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CONSENSOS con
Acento en la GENTE
Las características del momento político que vive Venezuela han
dificultado en los últimos años la posibilidad de que actores con
distintas visiones de país se sienten a discutir como ofrecer soluciones
a una realidad que es común a todos.
La problemática es bien conocida y estudiada a nivel internacional.
Instituciones como la Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) reconoció que, en 2017 alrededor de 3 millones 700
mil venezolanos estaban subalimentados. Por su parte, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), informó que Venezuela pasó del lugar 62 al 78, en términos del
resultado del Índice de Desarrollo Humano en tan solo 5 años, deterioro que solo se asemeja a los experimentados por
Siria, Libia y Yemen en el mismo período de tiempo, entrando Venezuela en una Crisis Humanitaria Compleja.
Observando a los sectores y gremios anteriormente mencionados, nos proponemos poner manos a la obra y tender
puentes entre todos los actores relevantes que permitan canalizar sus aportes y contribuciones bajo el propósito de
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materializar un esfuerzo en conjunto y generar mayor impacto en la
población, ese es el fin último que nos trae acá, el proyecto Prospera,
consensos con acento en la gente.
El Proyecto PROspera es una iniciativa del Instituto Progresista, con el
apoyo de la Embajada Británica en Caracas, que busca sumar esfuerzos
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Venezuela, con
especial énfasis en el 8vo. “Creación de Trabajo Decente y Crecimiento
Económico”, suscritos en la Agenda 2030 adoptada en la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Generamos una agenda de políticas públicas
consensuadas para la {reducción de la pobreza} en Venezuela
PROspera busca aprovechar estas ideas convergentes entre los distintos actores que hacen vida en la sociedad
venezolana, con la finalidad de generar una agenda de políticas públicas consensuadas para la reducción de la pobreza
en el país. Desde el Instituto Progresista, se entiende que la generación de acuerdos en la construcción de estas líneas
de acción facilitará que estas se puedan llevar a cabo en un contexto de cooperación interinstitucional, que faciliten la
gobernabilidad en la toma de decisiones.
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Para ello iniciamos una primera fase en los estados Táchira, Mérida, Zulia, Nueva Esparta y el Distrito Capital,
entendiendo que las economías de las distintas regiones responden a realidades diferentes y son una muestra de las
economías de los distintos estados del país. Sin embargo, entendiendo la diversidad que caracteriza nuestra geografía,
en términos no solo de su economía, sino de las realidades políticas, sociales, culturales, medioambientales, entre otras,
esperamos poder desarrollar este mismo trabajo en otras
regiones del país.

Facilitamos un espacio para la
{re}construcción de la COLMENA
CIUDADANA distintos sectores con
capacidad de incidir en el día a día de
la gente
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El aporte de este proyecto no es solo la generación de un set de políticas públicas para el desarrollo de cada región, sino
que también es una oportunidad para la reconstrucción del capital social, apertura del diálogo y el encuentro entre los
distintos sectores que inciden en el desarrollo local, regional y nacional.
La metodología utilizada para la generación de los consensos fue la de Grupo Nominal. Bajo esta idea se organizaron 5
mesas de trabajos (una por cada estado) con representantes de los distintos sectores relevantes para cada región. El
resultado fue un diagnóstico consensuado de la realidad del estado, y la construcción de un conjunto de ideas para la
elaboración de políticas públicas, que se espera sean una línea de acción para la reducción de la pobreza, el crecimiento
económico y la generación de trabajo decente en cada entidad.
Ya que el objetivo de este espacio es alcanzar un set de propuestas de políticas públicas consensuadas desde la
perspectiva microeconómica para el desarrollo de los estados Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y la región Capital, y
dada la evidente heterogeneidad del contexto de cada uno de los estados. Esto implica considerar orígenes diferentes a
los problemas que dificultan el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en cada región del país.

En cada una de las mesas de trabajo tratamos de dar respuesta a las problemáticas particulares que exhibe cada región,
pero enmarcada en teorías microeconómicas, y subtemas asociados a las realidades que viven estos estados.

Los temas que se toquen en cada mesa de trabajo dependerán de aquellos elementos que los actores de cada región
consideren prioritarios. De igual forma, no se excluyó la posibilidad de que distintos elementos surgieran en el debate.
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Creamos políticas sin “perdedores” ni “ganadores” a pesar de la complejidad y
alto número de elementos procesados, gracias a la inter{acción} democrática.
Realizamos dichas mesas involucrando referentes multidisciplinarios de cada región previamente escogidos en el mapa
de actores, el método de grupo nominal facilita la generación de ideas y el análisis de problemas complejos.
Estructuramos cada mesa de trabajo de manera tal que al final de la reunión se alcanza un buen número de conclusiones
consensuadas, sin “perdedores” ni “ganadores”, a pesar de la complejidad y alto número de elementos procesados.
Como contribución adicional, se construyó un modelo econométrico para la reducción de la pobreza en Venezuela, con la
finalidad de determinar las variables que impactan en el desempeño de este indicador, y en función de esto, identificar
qué aspectos deben ser abordados en el corto, mediano y largo plazo.

{Con}sensos de abajo hacia arriba:
Partiendo del análisis político, social, económico, cultural, entre otras características y elementos, que intervienen en el
desarrollo de cada región planteadas en cada una de las mesas de trabajo. Se procedió a evaluar la matriz DOFA de
cada estado contenido en esta fase, y de esa forma construir un conjunto de consensos-acciones ajustados a la realidad
de la población y orientados en la generación de políticas idóneas para trabajar en función de los objetivos previamente
mencionados, los cuales podrán verse a continuación.
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Mérida
Academia, civilidad y agricultura
Las características geográficas y socioeconómicas de
Mérida nos permitieron abordar la economía, cultura y
comercio agrícolas, representativos de una buena
extensión del país y nos permitió alcanzar consensos
para:
●

Desarrollar la investigación científica y la
capacitación técnica aplicables a los estándares
y exigencias del mercado merideño.

●

Generar capacidades y crear procesos que
fortalezcan

valores

ciudadanos

en

una

economía de mercado capaz de impulsar el
progreso merideño.
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● Crear un banco de datos estadístico en Mérida, destinado a áreas productivas y sociales enfocados en la
planificación y desarrollo de alianzas estratégicas.
● Generar condiciones propicias para la interacción de la Sociedad Civil con el Estado a través de la creación de
políticas de Gobierno Abierto para el Bienestar.
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Táchira
La Frontera como
oportunidad
Contrario a lo que se suele pensar en la
capital, el país no termina en su frontera,
sino que recién comienza y se aprecia el rol
central del comercio en la recuperación
económica de Venezuela, por lo que se
acordó:

● Formar

y
Capacitar
a
las
Comunidades a lo largo de todo el
ciclo educativo para la generación de
trabajo honrado y productivo.

● Levantar información estadística de
manejo público, para la planificación
del
crecimiento
y
desarrollo
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económico tachirense.
● Comunicar las potencialidades económicas del Táchira a través del uso de las TIC’s para promover el crecimiento
y desarrollo.
● Promover e impulsar las Alianzas Público-Privadas para el fortalecimiento del Táchira.
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Zulia
La tierra de lo posible
A pesar de estar en la frontera Occidental los
zulianos no se ven a sí mismos como frontera
sino como corazón de la identidad y economía
venezolana, que además motorizó el desarrollo
del país durante el siglo XX y quieren seguir
siendo protagonistas, por eso acordaron:
●

Difundir y presionar para crear un marco
jurídico que contribuya al desarrollo del
Estado Federal, enfocado en facilitar el
desarrollo económico de la región y la
superación de la pobreza.

●

Fomentar
empresas,

la

integración
la

academia

entre
y

las
las

comunidades para la generación de
capacidades técnicas que fomenten el
desarrollo económico de la región.
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●

Fortalecer las capacidades de los líderes comunitarios para la contraloría social y el enfoque adecuado de las
políticas públicas.

12

Capital (Caracas-MirandaVargas)
El futuro es AHORA
A

diferencia

de

las

regiones

antes

mencionadas, la región capital no hace de
sus recursos naturales un producto de
exportación (al menos en los niveles de
Zulia-Táchira-Mérida) y la naturaleza de su
economía está menos sujeta a los vaivenes
de rentismo, pero por ser la Capital del país
y el eje económico e intelectual más
desarrollado de la nación se acordó:
●

Promover el desarrollo de nuevas
tecnologías
para

como

fortalecer

apalancamiento
los

distintos

potenciales de la economía de la
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región.
●

Fortalecer el capital humano y el capital social para el desarrollo del sector productivo y la superación de la
pobreza.
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Nueva Esparta:
El sol {del Desarrollo Sostenible}
sale por oriente
Para la superación de la pobreza y el desarrollo
sostenible debemos pasar de los lugares comunes
a

las

acciones

y

política

bien

entendida.

Eternamente se tiene al turismo como potencial,
pero es hora de pasar a la acción, por eso en
Nueva Esparta acordamos:
●

Promover
función

alianzas
del

público-privados

turismo

sostenible

en

como

concepto.
●

Crear

la

agencia

de

Desarrollo

Neo

Espartana.
●

Capacitación de las pymes para la creación
de proyectos turísticos con prestadores de servicios turísticos y marco legal, seguridad social y finanzas básicas.
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●

Transparencia en la información pública para el sector privado.

●

Establecer un plan de Desarrollo urbanístico a través de la responsabilidad social empresarial.

●

Descentralizar (municipalizar) las potestades del servicio eléctrico para impulsar el uso de energía solar en el
Estado.

●

Crear un parque de energía solar en Macanao para la auto-sustentabilidad energética del Estado.

16

4 Pilares para {re}construir la
confianza
1.

Levantar

{información

estadística}

para

la

planificación de la gestión pública y la inversión privada,
contemplando todas las variables necesarias para la
superación de la pobreza, el combate a la corrupción y el
crecimiento económico.
2. Fortalecimiento institucional a través de re{formas}
legales

que

replanteen

Petrolera/Ciudadanos,

la

relación

reimpulsando

el

Estado/Renta
federalismo

contemplado en la Constitución y creando marcos
jurídicos flexibles de cumplimiento rígido, es decir un
Estado más pequeño, pero más fuerte, que promueva
mecanismos de Gobierno Abierto y transparencia en la
lucha contra la corrupción.
3. Impulso de {Alianzas Público-Privadas} que faciliten

17

la implementación de políticas enfocadas a la creación de trabajo decente y productivo, reduciendo la precariedad social
con un enfoque de Desarrollo Sostenible y fortaleciendo el deteriorado tejido social.
4. Formar para la {Generación de Capacidades} productivas tanto a PyME’s como a líderes comunitarios a través de
métodos alternativos y tradicionales, apuntando a una mejor comprensión de la economía y finanzas, pensando en los
requerimientos no solo de Venezuela sino del mercado global al cual queremos entrar.

