
NOTA DE PRENSA 
 

El GOBIERNO DEL JAPÓN CONTRIBUYE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE 
ALIADAS EN CADENA PARA LA EDUCACIÓN DE TECNOLOGÍA E INCLUSIÓN LABORAL     

 
 
 El martes 31 de mayo del 2016 a las 10:00 a.m. se llevó a cabo en la nueva sede, “Núcleo 
Aliadas en Tecnología en Caracas” ubicado en Municipio Libertador, Parroquia Sucre. El acto de 
inauguración del proyecto “Construcción del Centro de Capacitación y Educación Informática en 
el Municipio Libertador”, en el marco del Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable 
para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana del Gobierno del Japón.  
 
 
         Al acto asistieron, el Sr. Tetsusaburo Hayashi, Embajador del Japón, Sra. Ileana La Rosa 
Oramas, Directora Ejecutiva de Aliadas en Cadena A.C, Ing. Yomara Balzán, Gerente General, Dr. 
Victor Gill, Presidente del Banco Fondo Común, institución que igualmente realizó un aporte para 
este proyecto y otras personas relacionadas. 
 

El monto de la donación asciende a setenta y dos mil novecientos quince dólares 
estadounidenses (US$ 72,915-) que fueron destinados para la construcción de la sede que brinda 
las programas educativos para acceder a la inclusión laboral, el emprendimiento y el uso 
estratégico de las tecnologías para atender especialmente, a las mujeres que habitan en esta 
zona.  

 
        El acto inaugural inició con el agradecimiento a todos los donantes y una breve explicación 
del proyecto por parte de la Ing. Balzán. Seguidamente, el Embajador del Japón expresó su 
alegría por la contribución y el efecto de este emprendimiento, mencionando la necesidad de 
hacer un uso adecuado de los equipos, debido a que el origen de los recursos proviene de los 
impuestos estimables del pueblo japonés. También agradeció a todas las personas involucradas 
para cristalizar este proyecto. A continuación, el Dr. Gill felicitó a la institución. Para finalizar, la 
Sra. Ileana La Rosa Oramas presentó las actividades que brinda Aliadas en Cadena mencionando 
la perspectiva de futuro, y agradeció a todos por el apoyo recibido hasta el día de hoy. La sede 
fue bendecida por el Rev. Padre Javier Cárdenas, Párroco de la Parroquia Niño Jesús y Madre 
Cabrini de Catia. El acto culminó con el corte de la cinta por la Sra. Oramas, el Embajador, y el 
Dr. Gill. 
          
 Aliadas en Cadena ha fortalecido a más de 20.432 mujeres a través de los programas de 
capacitación para el desarrollo de competencias a la empleabilidad y el emprendimiento para 
promover sus derechos humanos, liderazgo y participación comunitaria, fundamentales para la 
construcción de una sociedad más justa y equitativa. En este nuevo Núcleo se estima atender a 
más de 900 mujeres habitantes de la parroquia Sucre al año. 
   

La Asistencia para Proyectos Comunitarios del Gobierno del Japón es una cooperación 
financiera no reembolsable destinada a instituciones locales, organizaciones no gubernamentales 
(ONG’s), hospitales, escuelas de educación primaria, etc., con el propósito de ayudar a ejecutar 
proyectos de desarrollo en las áreas de la salud básica, educación básica, mitigación de la 
pobreza, entre otras. El Gobierno del Japón ha venido ofreciendo esta asistencia a Venezuela 
desde 1999 y, hasta el presente, 50 instituciones han sido beneficiadas por un monto total de 
tres millones quinientos veinte mil dólares estadounidense (US$ 3.520.000-). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 El Embajador Sr. Tetsusaburo Hayashi, y la Directora Ejecutiva Sra. Oramas saludando al público.  
                                                 

 
                                     
 
 

 

 

 

 

 

 

Bendición del Padre Javier Cárdenas.         
 

 
 

Corte de cinta del Núcleo. 
                          

 

De izquierda 
María Escalona (Gerente del Núcleo), Padre Javier 
Cárdenas, Sra. Oramas, el Embajador, y el Dr. Gill. 

Los computadores donados por una empresa japonesa.          


