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APORTE DEL CESAP A LA SOCIEDAD CIVIL VENEZOLANA Y LEGADO FORMATIVO
Ensayo

Los grandes procesos de cambio y de transformación social  representan un desafío
para las instituciones que exigen su adecuación para responder a las demandas emergentes
del entorno. Una mirada a la trayectoria del Grupo Social CESAP permite ir descubriendo
esos elementos claves que invitan a la reflexión y motivan nuevas formas de actuación para
potenciar el desarrollo de capacidades creativas y organizativas en las comunidades, ampliar
los espacios de debate y participación comunitaria, deconstruir estructuras conceptuales y
resituar la práctica cotidiana hacia formas innovadoras de integración y de acción. 

El interés de este trabajo investigativo reside en exponer, desde la visión de la autora,
los aportes del GS CESAP a la sociedad civil venezolana y su legado formativo, partiendo de
las exposiciones de quienes han sido parte  de su historia y desarrollo: José Ramón Llovera
Rojas  en “La  evolución  histórica  de la  propuesta  formativa  Cesap (1973-1983)”;  Nhelsyr
González en  “La Descentralización y Resignificación del proceso formativo (1984-1999)” e
Ileana Malito que expone lo relativo a la “Renovación de su Propuesta formativa de CESAP
(1999-2019)”; una interesante recopilación de lo plasmado en la literatura que destaca la
obra y acción social de esta organización vigente por más de 45 años de trayectoria.

El  período  comprendido  entre  1973-1983 se  caracterizó  por  una  acción  social  con
énfasis en el “Barrio como unidad de acción”. En esta fase el concepto de  hombre nuevo
reviste  especial  significación  por  cuanto  las  acciones  estaban  dirigidas  a  avanzar  en  la
construcción  de  una  nueva  sociedad  a  través  de  la  educación  popular. Destacan  los
programas de la Educación de Adultos de la Iglesia y el Plan de Alfabetización del INCE que
se conjugan con los esfuerzos operativos del GS Cesap para avanzar hacia el proceso de
alfabetización con cobertura nacional. Este modelo de educación popular propició cambios
organizacionales a partir  de la creación de grupos juveniles de acción popular y círculos
femeninos  concretándose  así  una  propuesta  educativa  con  metodología
Acción/Reflexión/Acción  y la incorporación de la academia para garantizar un aprendizaje
permanente.  Cabe  destacar  que,  en  este  devenir  histórico  emerge  un  nuevo  concepto:
“Sociedad Civil”, diferenciado de la sociedad política, y que va de la mano con la inspiración
cristiana de su fundador, el Padre Armando Janssens.

Ahora bien, ninguna institución u organización puede permitirse perder viabilidad en el
contexto social y permanecer sin trascender. El período que va de 1984 a1999 representó la
“Descentralización  y  Resignificación  del  proceso  formativo”  para  el  GS  CESAP.  Para
entonces,  el  país  se  encontraba  experimentando  la  crisis  del  modelo  sociopolítico  y  el
deterioro de las expectativas de bienestar colectivo.  No obstante,  se introducen cambios
importantes en la acción educativa/formativa para atender desde lo local las necesidades de
las comunidades en aras de la construcción de una “Sociedad de todos”. Esta etapa del GS
CESAP estuvo caracterizada por la transición de los Talleres como la principal estrategia de
formación  a  las  Escuelas, esto  es,  la  estructuración  de  los  procesos  formativos  para
potenciar capacidades y competencias en las áreas de gerencia social, liderazgo campesino,
bibliotecarios populares y salud, entre otros; y a su vez, por conocer el impacto de la acción
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institucional a través de la incorporación de un nuevo concepto: la “Incidencia Pública”, con
la participación de todos y del Estado; este último, representó un importante aliado con el que
se compartieron experiencias como fue el caso de los Multihogares y los aportes al diseño de
Políticas Públicas para el sector rural; intercambio que favoreció la ampliación del concepto
“Sociedad de todos y todas” con importantes transformaciones en el rol de la mujer y su
empoderamiento en la sociedad.

Entre los años 1999 a 2019 se desarrolla un proceso de “Renovación de la Propuesta
formativa  del  CESAP”  que  viene  a  significar  el  fortalecimiento  de  las  relaciones
interinstitucionales con el Estado, los gobiernos locales, las organizaciones comunitarias y,
en general, con la sociedad civil. Es una fase que trasciende la experiencia del modo de
interactuar  con  las  comunidades  y  enfatiza  en  la  “Persona  como  centro  de  la  acción
formativa”  considerando  la  valoración  del  conocimiento  desde  su  propia  experiencia.  Se
introduce el cambio de las Escuelas y la formación en programas/proyectos a un modo de
Interacción Comunitaria que privilegia la gestión local, la construcción colectiva y el diálogo
de saberes. Esto le permite al GS CESAP descubrir potencialidades en el emprendedor al
idear, gestionar, crecer y buscar alianzas para sus propios proyectos, lo que se conoce como
formación en Emprendimientos desde el contexto local.

Sin lugar a dudas, conocer la trascendencia del GS CESAP, su legado educativo y su
aporte  a  la  sociedad  civil  venezolana  lleva  implícita  la  apasionante  tarea  de  hacer  un
recorrido  desde  su  gestación  pasando  por  la  consolidación  de  su  identidad,  el  modelo
formativo en constante transformación desde una visión innovadora, su gente y su madurez
desarrolladas  según  las  demandas  y  exigencias  del  entorno  social.  Resulta  pertinente
evidenciar la manera en que el GS CESAP ha aportado y aporta valor a la sociedad por su
gran contribución a la formación para la participación de la sociedad civil venezolana. Desde
la acción social adelantada en sus inicios que trasciende del “sujeto del sector popular” y de
la  “educación  popular”  a  una propuesta educativa  de Acción/Reflexión/Acción,  en la  que
progresivamente  se  incorpora  el  concepto  de  “Sociedad  Civil”,  pasando  por  esas
transformaciones que imprime la dinámica social y que exigen redimensionar los procesos
formativos  y  el  accionar  del  GS  CESAP  hacia  procesos  formativos  centrados  en  las
necesidades de las comunidades y en la configuración de competencias técnicas y sociales
para  fortalecer  organizaciones  y  liderazgos  además  de  la  capacidad  de  interrelación
comunitaria, otorgando fuerza al concepto de incidencia pública para potenciar la capacidad
de gestión de la sociedad civil con miras a lograr cambios positivos de manera democrática y
pacífica.

En la actualidad, como parte de su historia de transformación, evolución e innovación
a la par de su filosofía institucional ha incorporado nuevas líneas de trabajo en el área de
Gestión  de  Riesgos  y  Desastres;  Ayuda  y  Acompañamiento  psicosocial  y  humanitario,
otorgando especial significación al tema de la incidencia pública y la exigibilidad de derechos
en la construcción de ciudadanía. De manera que, en el “encanto de su madurez” como bien
lo enfatiza el  libro “40 Años de CESAP”, el  GS CESAP ostenta con un alto honor social
ganado  a  pulso  por  su  brillante  desempeño  histórico  un  lugar  privilegiado  en  la
transformación de la sociedad civil venezolana. 


