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omo consecuencia de un largo período de negligencia, abandono y desinversión, los servicios
públicos exhiben un profundo deterioro que ha llevado al país al borde del colapso. Pero en el
caso de los servicios asistenciales, la situación es francamente lamentable y ahora, cuando la
amenaza del Corona-virus se extiende por el mundo, los venezolanos vivimos una justiﬁcada angustia
pues sabemos el alto costo que pudieran signiﬁcar más de 2 décadas de incompetencia y corrupción del
gobierno. La angustia no es tanto por el virus como por la indefensión ante esa amenaza, visto el
deplorable estado de nuestro sistema de salud. En esta hora aciaga, recordamos una frase repetida
hasta la saciedad por la élite revolucionaria: "Patria, socialismo o muerte", desafortunadamente solo la
última parte luce hoy como una posibilidad cierta.
En Venezuela es habitual la falta de agua potable y las continuas fallas eléctricas, el transporte público
es un desastre, al punto de que el otrora extraordinario Metro de Caracas es hoy un monumento a la
desidia. Es un país petrolero donde no hay gasolina, una potencia gasífera donde los pobres sufren para
conseguir una bombona de gas. En ﬁn, la historia de esta tragedia es larga y en extremo dolorosa. Pero
hasta ahora los venezolanos hemos logrado sobrevivir pues ello depende esencialmente de nuestra
voluntad y disposición a salir adelante a pesar de las difíciles circunstancias.
Sin embargo, para superar la pandemia que hoy nos amenaza, no basta con la fortaleza del pueblo
venezolano. Es necesario acatar con rigurosidad las medidas de prevención que han sido ampliamente
difundidas por los expertos en salud pública.
Ahora bien, tomar con seriedad el asunto jamás puede conducirnos a obviar que la destrucción de la
infraestructura hospitalaria y las inmensas carencias del sistema de salud son una responsabilidad
ineludible de quienes han ejercido el poder. Un agravante a este cuadro de precariedad es la alta
emigración de médicos y personal paramédico como consecuencia de la prolongada crisis del país.
En deﬁnitiva, hay que asumir las medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio pero evitar
la paranoia y alertar al país sobre la pretensión de que esta dramática situación sea manipulada por un
gobierno indolente e inescrupuloso, capaz de aprovecharse de ella para ocultar su fracaso, elevar el
control social, militarizar al país e inmovilizar a la sociedad democrática. En este caso, vale decir que el
remedio puede ser peor que la enfermedad.

Mariella Azzato:
Arquitecto,
Universidad Simón Bolívar

Esta publicación es una iniciativa de la
Fundación Construyen País y del Colegio de
Ingenieros de Venezuela.
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Entrevista

“La colaboración es
necesaria para resolver problemas
sociales”
Luis Ordóñez:

El cientíﬁco e investigador venezolano, presidente de la Fundación InterConectados, estudia
actualmente las determinantes de la participación en la sociedad y el impacto de las tecnologías
digitales, la cultura, la información y la comunicación en la toma de decisiones ciudadana.

“

Luis Ordóñez es uno de ellos. Químico egresado de la UCV, con doctorado en Bioquímica por el MIT de
Massachussets, autor de una veintena de trabajos sobre la bioquímica del cerebro y otros temas, ha
compartido sus conocimientos cientíﬁcos con la formación gerencial y la docencia en torno a la
formación de investigadores y profesionales que respondan efectivamente a los problemas de la
sociedad contemporánea, en los que destaca un concepto cardinal: la colaboración.
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No soy optimista respecto al futuro de la humanidad”, aﬁrmó el antropólogo Claude Levi-Strauss en el
siglo pasado respecto al crecimiento planetario. Otros, sin embargo, asumen repensar la realidad desde
nuevos perspectivas que nos conduzcan a tomar decisiones pertinentes en la búsqueda de soluciones a
nuestros problemas bajo nuevos paradigmas.
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Entrevista
Sus intereses actuales de investigación giran alrededor de los
determinantes de la participación en la sociedad y el impacto en
la misma de la presencia acelerada de las tecnologías digitales, y
especíﬁcamente el rol de la cultura, la información y la
comunicación en los procesos colaborativos conducentes a la
toma de decisiones en nuestro medio latinoamericano y la
movilización de conocimientos entre la universidad y la sociedad
latinoamericana.
“La colaboración –dice- es fundamental para resolver los
problemas complejos de la realidad en que nos desenvolvemos. Si
no colaboramos, no vamos a poder entender la complejidad que
hay que manejar desde diferentes ángulos y visiones, con
diferentes enfoques. Pero el problema de fondo es que la cultura
tiene mucho que ver en cómo manejamos la colaboración, porque
no valen tecnologías, no valen sistemas, si esas tecnologías y esos
sistemas están penetrados de una cultura que inhiba la
colaboración”.
-¿A qué se reﬁere?
“Algunas características de la cultura latinoamericana tienen que ver con el cambio”, explica.
“Pero no nos gusta el cambio –añade-, estamos entre los países que menos nos gusta cambiar.
Rechazamos las cosas nuevas. Pero además tenemos una cultura que favorece el poder. Es una cultura
autoritaria, vertical, donde el jefe manda y los demás tienen que obedecer. Eso hace que el jefe
poderoso, que tiene una experiencia de vida y que no le gusta que cambien las cosas, no le gusta que
vengan nuevas propuestas ni le gusta experimentar”.
“La cultura inhibe la colaboración”
En este punto, llama la atención el concepto y el valor que el cientíﬁco da a un manido término: la
ignorancia:
“La ignorancia es mal manejada en nuestro medio”, indica. “No se usa para hacer investigación ni para
aprender más, sino para dar cachetadas y decir ‘¡No seas ignorante! ¿Cómo se te ocurre hacer algo
distinto a lo que te pedí?’ Y eso lo hace la madre, el profesor y el jefe en el trabajo.

Ordóñez, quien además culminó el Programa Avanzado de Gerencia (PAG) en el Instituto de Estudios
Superiores de Administración (IESA), ejerció como Secretario General de la Asociación Venezolana
para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) y Presidente de la Fundación Venezolana para el Avance de la
Ciencia (FUNDAVAC), además de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Permanente de Ciencia y
Tecnología de la entonces Cámara de Diputados del Congreso Nacional.
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Entonces, no queremos el cambio, el poder es absoluto y manejamos la ignorancia. Con todo eso de
fondo, no es de extrañar que la cultura inhiba la colaboración, ya que la gente no se atreve a hablar,
porque el jefe ya lo sabe todo y para qué vamos a opinar. Entonces, si ya todo está dispuesto, viene el
experto con su tecnología, o con su sistema, y también participa en este juego de poder, en este no
aceptar cosas que no sabe y de querer hacer las cosas como siempre se han hecho. Y por hacerse como
siempre se han hecho, es que la cultura inhibe la colaboración y tenemos todos estos problemas que no
terminamos de resolver”.
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Entrevista
Actualmente es Presidente de InterConectados,
organización cuyo lema es “Movilizando conocimiento
para el empoderamiento ciudadano”, y docente
ocasional de varias universidades en cursos de
postgrado, como los doctorados de Ciencias Sociales
y Humanidades (Universidad Simón Bolívar), de
Educación y de Ciencias Económicas y Sociales
(Universidad de Carabobo), en los que ha dictado
seminarios sobre Participación, Investigación y
Organizaciones con Pertinencia Social.
En el campo de las nuevas tecnologías, destacan sus
Cursos Abiertos Masivos En Línea (CAMEL), entre los
que ﬁguran Participación Ciudadana, Estructuración
de Problemas Complejos e Investigaciones
Colaborativas en Línea.
Otro aspecto a resaltar en su trabajo es el punto de la
complejidad del conocimiento. “Conocer sobre la
complejidad implica quién tiene el conocimiento sobre
ella”, sostiene, “y son diferentes actores, cada cual con
un conocimiento distinto. No es lo mismo cómo el niño
ve el problema, que cómo lo ve la madre, el docente, el
responsable del servicio de salud o el político. Y todos
ellos tienen razón, porque cada uno tiene una
experiencia y una vivencia. Entonces, ¿quién genera
conocimiento?
¿Va a venir el investigador a generar conocimiento? Pero si lo genera desde su conocimiento, desde su
autoridad, probablemente no le pregunte a todos a los que tiene que preguntarle para entender el
problema”.
“Lo mismo ocurre con quien lo transmite”, continúa. “Si lo transmite un sector establecido, como el
comunicador social, por ejemplo, que es una autoridad, probablemente transmite lo que entiende. Pero
él va a hablar con el que sabe, con el investigador, y de repente no tiene la experiencia para los demás. O
es muy buen periodista y entrevistó a todo el mundo, pero tiene que pasar por el ﬁltro del que sabe, o del
político que lo contrató”.
El otro problema, a su juicio, son las actitudes. “Hay actitudes que se transmiten genéticamente”, aﬁrma,
explicando que “el agruparse en especies iguales es histórico. El Cromañón fue exterminado por el
Homosapiens porque los iguales se buscan, y tenemos una cuestión genética que nos lleva a unirnos
contra los que no son como nosotros. Pero hay actitudes desarrolladas, aprendemos a ciertas cosas.
Por ejemplo a no gustarnos mucho el que no piense como nosotros, y a despreciar al extranjero, o al que
no es de nuestro grupo, o partido político. Son actitudes que nos impiden ver la complejidad, o a
compartir”.
Cooperación y colaboración no es lo mismo
Según Ordóñez, compartimos manejados por culturas, por experiencias, “pero resulta que a la hora de
colaborar también nos afecta que no sabemos diferenciar entre cooperación y colaboración”.
“Cooperación –explica- es todos ayudar a uno a que hagamos todos lo mismo. ‘Vamos a recoger
naranjas’. Y todos recogemos naranjas en el patio del dueño de las naranjas, pero mañana vamos al
patio del otro y todos recogemos naranjas. Pero cuando los jefes piden apoyo, en realidad lo que están
6
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pidiendo es cooperación: “Voy a hacer esto. Vengan y ayúdenme, vamos a la marcha, vamos todos a
marchar”. Colaborar, en cambio, es como un equipo deportivo. Cada quien hace algo distinto y hace falta
gerenciar esa colaboración: “Ahora me toca a mí, luego te toca a ti”, porque todos vamos a hacer el
esfuerzo, pero cada uno hace una parte distinta del esfuerzo. En béisbol, el pitcher pichea, el catcher
cachea y el shortstop recoge la pelota, y no se pueden cambiar. En fútbol, el delantero manda cuando
van hacia adelante, y el portero, cuando van hacia atrás, porque tiene que organizar la defensa”.
Pero eso, subraya, también genera problemas de relaciones entre grupos: “Cada grupo se cuida y
desconfía de los otros”, dice. “Y en nuestro medio hay muchos. Entonces, la colaboración no funciona, si
la cultura no ayuda, si tenemos esta serie de problemas que estudian los psicólogos, los sociólogos, los
antropólogos, los que estudian políticas públicas. De manera que no hay tecnología nueva. ‘Tengo la
última tecnología’, dicen, pero le voy a meter mi cultura, y ya la cosa no funciona. ‘Tengo el último sistema
que aprendí en la escuela de Administración’, pero la cultura no me ayuda, y yo voy a dar órdenes y me
voy a quejar de que nadie me hace caso, y por lo tanto no resolvemos los problemas complejos”.
“Visto así como un todo, repito que la cultura tiene mucho que ver en la colaboración, en cómo atacamos
la complejidad. Y voy a dar un ejemplo completo, el caso de las funciones ejecutivas. Las funciones
ejecutivas se traducen en el individuo en su capacidad para crear planes, tomar decisiones, solucionar
problemas, en el autocontrol y la regulación de sí mismo.

“Voy a terminar –explica- esperando que el jefe poderoso diga lo que hay que hacer para no meterme en
problemas y él va a esconder que es ignorante, porque para eso es jefe, y lo que vamos a hacer es
cansarnos de él y buscar otro jefe, en vez de resolver entre todos los problemas que tenemos enfrente.
Es la diferencia entre ser ciudadano y participar en las decisiones que afectan mi vida y sus problemas, o
ser pueblo y esperar que un jefe poderoso y que lo sabe todo, venga a resolver mis problemas”.
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-Esas funciones –añade- vienen siendo estudiadas por los psicólogos y las afectan mucho la cultura. Si
a mí no me permiten el cambio, porque el poderoso teme al cambio y esconde su ignorancia, si no me
permiten hacer experimentos de niño, si no me permiten hacer experimentos de joven, ni inventar cosas
nuevas en el trabajo, entonces, mi capacidad de crear planes y tomar decisiones y mi habilidad para
solucionar problemas se inhiben, y por lo tanto las funciones ejecutivas, que van a depender de la
cultura, van a impedir mi colaboración eﬁciente y mi participación en la solución de los problemas de mi
comunidad.

gente
gente Que
Que construye
construye

Opinion
Opinion
Enrique
Enrique Martínez:
Martínez: La
La hidrovía
hidrovía venezolana
venezolana

(El
(El eje
eje Orinoco-Apure)
Orinoco-Apure)

E

l lrío
ríoOrinoco
Orinocoposee
poseeuna
unalongitud
longitudde
de2.140
2.140km
kmcon
conuna
unacuenca
cuencade
de640.000
640.000km²
km²en
en territorio
territoriovenezolano.
venezolano.YY
enmarca,
en
su
área
de
inﬂuencia,
a
los
estados
Apure,
Táchira,
Barinas,
Portuguesa,
Cojedes,
enmarca, en su área de inﬂuencia, a los estados Apure, Táchira, Barinas, Portuguesa, Cojedes,Guárico,
Guárico,
Bolívar,
Bolívar,Amazonas,
Amazonas,Anzoátegui,
Anzoátegui, Monagas
Monagas yy Delta
DeltaAmacuro.
Amacuro. Desde
Desde los
los tiempos
tiempos de
de lala colonización
colonización del
del
territorio
territorioyyfundación
fundaciónde
delalaRepública,
República,dentro
dentrode
deese
esevasto
vastoterritorio
territorioha
haexistido
existidouna
unadinámica
dinámicaeconómica
económicayypolítica
política
ligada
ligadaaalas
lasvías
víasde
decomunicación
comunicaciónfundamentalmente
fundamentalmenteﬂuviales.
ﬂuviales.
En
Enperíodos
períodosde
delalaindependencia,
independencia,alaltiempo
tiempoque
quellegaban
llegabanlas
lasideas
ideaspolíticas
políticasmodernas,
modernas,también
tambiénlolohicieron
hicieronlas
las
nuevas
tecnologías,
como
fue
en
su
momento
la
navegación
con
buques
impulsados
por
vapor.
nuevas tecnologías, como fue en su momento la navegación con buques impulsados por vapor.
Sin
Sinembargo,
embargo,no
nofue
fuesino
sinohasta
hastaque
queelelpaís
paísalcanzó
alcanzóuna
unaestabilidad
estabilidadyyuna
unamodernización
modernizaciónapreciable
apreciable--durante
duranteelel
gobierno
del
presidente
Antonio
Guzmán
Blanco
-,
a
partir
de
la
década
de
1880,
cuando
el
Orinoco
gobierno del presidente Antonio Guzmán Blanco -, a partir de la década de 1880, cuando el Orinoco yy sus
sus
aﬂuentes
aﬂuentes acogieron
acogieron elel incremento
incremento de
de estos
estos buques
buques en
en sus
sus aguas,
aguas, trayendo
trayendo como
como resultado
resultado un
un aumento
aumento del
del
comercio
comerciointernacional
internacionalyyun
unimportante
importantedesarrollo
desarrolloen
enlalaregión
regiónde
delos
losllanos
llanosvenezolanos
venezolanosyycolombianos.
colombianos.
Esta
Estaactividad
actividadﬂuvial
ﬂuvialse
semantuvo
mantuvohasta
hastaavanzada
avanzadalalatercera
terceradécada
décadadel
delsiglo
sigloXX
XXyylanguideció
languideciócon
coneleldesarrollo
desarrollodel
del
transporte
automotor
y
la
red
de
carreteras
construidas
a
partir
de
los
años
50.
transporte automotor y la red de carreteras construidas a partir de los años 50.

IRAL
ALINDICE
INDICE
IR

No
Noes
essino
sinohasta
hastaelelmandato
mandatodel
delpresidente
presidenteCarlos
CarlosAndrés
AndrésPérez
Pérez(1973-1978),
(1973-1978),coincidente
coincidentecon
conlalasubida
subidade
delos
los
precios
del
petróleo
y
desarrollo
de
múltiples
infraestructuras
a
nivel
nacional,
cuando
se
proyecta
desarrollar
precios del petróleo y desarrollo de múltiples infraestructuras a nivel nacional, cuando se proyecta desarrollarelel
territorio
territorioque
querodea
rodeaaalos
losríos
ríosOrinoco
OrinocoyyApure.
Apure.

27
9

gente Que construye

Opinion
Bajo la dirección del recién creado Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), se
dio inicio a diferentes estudios destinados a evaluar el potencial económico de la región, así como sus
características ambientales e hidrográﬁcas, dando origen a lo que fue conocido desde entonces como Proyecto
Orinoco-Apure (PROA). No obstante, por múltiples razones y al igual que ha ocurrido con otras iniciativas de
desarrollo, este proyecto no avanzó más allá de las propuestas conceptuales.
A partir de 1995 con el inicio de operaciones de la empresa CVG-Bauxilum, se inició el transporte de bauxita
proveniente del yacimiento de Los Pijiguaos desde el puerto de “El Jobal” hasta Puerto Ordaz, con un recorrido de
650 Km, utilizando convoyes conformados por uno o dos remolcadores de empuje y trenes de 12, 15, 16, 20 o 25
gabarras, que tienen una capacidad de 1.700 toneladas cada una.
El transporte sólo se efectúa durante el período de aguas altas del río Orinoco (mayo – diciembre) y la operación
es continua durante las 24 horas del día. La navegación se realiza en un canal natural que no requiere dragado
para su mantenimiento.
Por otra parte, se han diseñado planes para aprovechar los yacimientos de carbón y fosfatos en el estado Táchira,
con potencial de ser aprovechados por la industria pesada de Guayana, por lo que se extendería la navegación
ﬂuvial de carga hasta las nacientes del río Apure. Empero nuevamente estos planes no se han concretado en una
actividad permanente.
Durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, se fortaleció la integración de Venezuela con diferentes países
de Suramérica mediante el Mercosur, por lo que se retomó la idea de un intercambio comercial por medio del
transporte multimodal o intermodal entre el sur de Venezuela y el resto de los países de dicho bloque.
Como vías de comunicación disponible solamente se disponen de la conexión ﬂuvial entre el Orinoco y los ríos
Negro y Amazonas, que no ha sido desarrollada; y por carretera desde el estado Bolívar hasta Manaos en Brasil. A
partir de este punto hay que navegar por el río Amazonas hasta Belém do Pará para retomar la vialidad terrestre
hasta los distintos destinos.
Los ríos Orinoco y Apure forman un eje a través de Venezuela con caudales que alimentan el sueño de una
autopista ﬂuvial, que puede llevar el desarrollo a las comunidades más aisladas, y particularmente a las del
Amazonas venezolano, sin los impactos ambientales y económicos asociados a la construcción de redes viales
en territorios casi prístinos.
En la actualidad el transporte hacia esas comarcas se realiza por vía aérea de forma muy restringida por los altos
costos, o en embarcaciones pequeñas con capacidades de carga limitada, así como por restricciones en el
suministro de combustible.
Una alternativa de transporte de bajo impacto, que no requiere el dragado de ríos, y que se puede adaptar a la
ﬂuctuación anual de sus niveles, son los aerodeslizadores (hovercrafts) que prestan servicio en todo el globo,
tanto para uso civil como militar. Son utilizados como transbordadores sobre ríos, pantanos y mares; en diferentes
climas y en zonas remotas.
En 1968 se realizó una expedición, patrocinada por la Geographic Magazine, con el hovercraft SRN6 desde
Manaos en el río Amazonas hasta Puerto España en Trinidad y Tobago, con un recorrido de 4.000 km.
La nave ascendió por el río Negro hasta llegar a Venezuela, recorriendo a continuación el brazo Casiquiare para
entrar en el río Orinoco. En este río las características de la embarcación le permitieron sortear un obstáculo muy
famoso por su diﬁcultad como son los raudales (rápidos) de Atures y Maipures.

Enrique Martínez es biólogo, ecólogo, ambientalista y docente.
Agua Nostram

@eomartinez62

eomartinez@gmail.com
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Por lo pronto, los puertos ubicados en las márgenes de los ríos Apure, Portuguesa, Meta y Orinoco seguirán
dormidos a la espera de mejores tiempos.
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La geometría sensible de Rafael Araujo
La matemática es la base de sorprendentes composiciones de este
arquitecto, músico y dibujante que se adentra en el ideal platónico de
englobar el mundo en una cifra.
Maritza Jiménez

L

a obra de Rafael Araujo es un caso de excepción en las artes plásticas venezolanas. Arquitecto
egresado de la Universidad Simón Bolívar, fue miembro fundador de la Orquesta Nacional Juvenil
de Venezuela y profesor de Geometría Descriptiva y Dibujo Analítico en el instituto Prodiseño.

Al margen de galerías y circuitos comerciales, se abre paso con éxito en los medios nacionales e
internacionales, convirtiéndose en el primer venezolano en exponer por invitación en el Museo de
Ciencias Naturales de Madrid, donde, además, fue distinguido por la Asociación de Geometría y Dibujo
de España para entregar los premios y pronunciar el discurso de este año.
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Todas estas experiencias parecen conjugarse en originales trabajos que rompen estereotipos entre
abstracción y ﬁguración, tras la “idealización platónica al pretender englobar el mundo en una cifra, en
un número mágico”.
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Nació en Caracas en 1957, y desde muy niño dio
muestras de inquietud por el dibujo. Su familia le
daba papeles y la libertad de hacer lo que
quisiera. Así que rayaba libremente, hasta que
las rayas revelaron un inusual talento para la
geometría y la percepción del espacio, que no
dejaba de preocupar a su madre.
-Cuando mi madre me veía calculando sólidos en
revolución en 3D, a mano, en la mesa de dibujo,
se preocupaba, creo, de que yo no fuera un poco
más normal. Pero eso nunca me quito mucho el
sueño, y desde muy joven nunca he parado de
sumergirme en estructuras cada vez más
complejas y ordenadas, aun cuando en la vida
cotidiana carezcan de valor práctico.
Actualmente las vendo como “obras de arte”, y lo
escribo entre comillas porque no me preocupa si
son obras de arte o ecuaciones graﬁcadas.
Lo sé hacer y lo hago. Eso para mí es suﬁciente.
No desdeña del todo la pintura. De hecho, el
paisaje venezolano ocupó muchas de sus
realizaciones.
Pero sus composiciones, entramados en los que
invierte numerosas horas para lograr la
perfección del vuelo de una mariposa, o la espiral
de un caracol, proyectados geométricamente sin interrupciones, se centran en el dibujo hecho a mano,
ayudado solo por el lápiz, el compás y el transportador.
-Al principio de la adolescencia, introduje la tridimensionalidad a mis dibujos, pero de una manera como
natural. Alguien me dijo ponle un punto de fuga y entendí perfectamente de qué se trataba. De manera
que muy temprano estaba haciendo dibujos tridimensionales, pero sin ninguna razón aparente. Así son
las vocaciones. Igualmente aprendí música por mi cuenta, con ﬂauta barroca traversa. Pero empecé
tocando sin leer. Luego, alguien me dijo que el pentagrama era muy fácil y al año ya había entrado en la
Orquesta Juvenil de José Antonio Abreu. Así que,
codéandome con los músicos profesionales,
aprendí a estudiar profesionalmente.
-Ud. nació entonces con estos talentos
“naturales” hacia la música, el dibujo, la
matemática. ¿Cómo se da el ﬂuir entre estas
tres manifestaciones?

IR AL INDICE

-Diría que de manera natural. Si analizamos un
poco, las tres son manifestaciones de una
manera de pensar las cosas dentro de esquemas
formales estrictos, donde la creatividad debe,
necesariamente, seguir una serie de reglas
preestablecidas. Claro, de ahí se podría pensar,
erróneamente, que los sistemas formales
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estrictos coartan la libertad de la creatividad, pero
es todo lo contrario. Dentro de ese conjunto de
estructuras y normas preestablecidas, es posible
moverse con total libertad y coherencia. No es la
única manera de pensar, obviamente, pero se
usa y se ha utilizado por muchos, durante mucho
tiempo.
-Arquitectura y arte se han considerado
tradicionalmente los polos de una relación no
siempre fácil, precisamente porque la primera
supone la precisión y el cálculo, mientras del
segundo se espera libertad expresiva y hasta
cierta dosis de locura. ¿Cómo se diferencian
uno y otro en su trabajo?
-En realidad, esa dicotomía no me atañe
personalmente. Yo solo estudié arquitectura porque dibujaba bien, pero mi interés y mi trabajo siempre
ha sido el dibujo, la geometría, el cálculo de estructuras tridimensionales ordenadas. Al mismo tiempo,
he pintado, literalmente, miles de paisajes en acrílico sobre tela y eso me ha dado mucho oﬁcio,
solvencia técnica a la hora de completar la ejecución de mis cálculos.
-¿Y la música?
-La música me gusta más que cualquier cosa, pero hacer música es muy complicado porque requiere de
otra gente, y eso va complicando el panorama. La música, la geometría, son sistemas ordenados
coherentes, como he dicho. No sabría decir si existe una relación directa que condiciona una con la otra,
pero, evidentemente, se trata de maneras de pensamiento aﬁnes, sin caer en el cliché de que la música
es matemática.
-¿Cómo concibe la presencia de la Naturaleza que aﬂora en su trabajo?

-Es una obviedad –explica- que estamos ante una
idealización platónica al pretender englobar el mundo
en una cifra, en un número “mágico” que represente
todo lo antes dicho; sin embargo, encontramos que en el
mundo natural, series de patrones se repiten
obstinadamente, por ejemplo, entre la relación entre los
miembros anatómicos, en el número de los elementos
que constituyen las espirales de los conos de los pinos,
o en las ﬂores del Girasol, estos números aparecen una
y otra vez. Lo vemos igualmente, en las conchas del
plancton microscópico o en los brazos de las galaxias
espirales.
13
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-La Naturaleza es la muestra viva del diseño a través del
tiempo inﬁnito. Todo ha sido previamente diseñado en la
Naturaleza. En mis dibujos de caracoles, por ejemplo, lo
que se puede ver del ámbito natural, supera en número
y variedad a cualquier cosa que pueda imaginar la
mente humana. La Naturaleza es la fuente original de
inspiración de muchos creadores, aunque, es verdad,
en el “arte” actual, muchas veces se hace difícil discernir
qué pudo originarlo (al arte actual, digo.
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Araujo inició su serie Calculation hace 40 años, y
desde entonces se ha mantenido ﬁel a un trabajo
que le signiﬁca un entrenamiento diario, tal como,
sostiene, debe hacer el músico con su
instrumento. Eso le ha permitido sentar las bases
de una obra que avanza en el tiempo con
precisión y coherencia absoluta, guiada por los
números.
-La rutina de un artista es tener una rutina de
trabajo. Soy muy estricto, hago horarios diarios,
trato de trabajar todos los días, igual que con los
instrumentos musicales. Los músicos estudian
todos los días porque necesitas un nivel de
conexión neuromotora que tienes que ejercitar.
Algo similar ocurre con la pintura. El más alto nivel
posible lo obtienes cuando tienes una práctica
continua. En mi caso, con los paisajes me sucede que las mezclas óptimas de colores se dan cuando
voy por el séptimo u octavo cuadro sin parar. Soy un ejemplo de un tipo de trabajo que es producto de la
rutina y de la constancia.
-¿Cómo se inspira o concibe sus composiciones?
-Por paradójico o mezquino que suene, muy joven desarrollé todas las fórmulas y las ecuaciones y los
procedimientos de lo que estoy haciendo actualmente, pero en esa época no tenía la técnica. Lo que
estoy haciendo ahora es resolver lo que pensé cuando no sabía cómo hacerlo y que solo después de
años de práctica y oﬁcio ahora soy capaz de plasmar. Estoy dándole vida a lo que pensé en mi juventud.
Mi aspiración actual es mejorar técnicamente.
-Lo que trato de hacer actualmente, ahora que manejo toda la parte de geometría y cálculo, es obtener
los mejores números posible, lograr las mejores proporciones de las cosas que yo hago. Conocer todos
los números te da la práctica para saber qué
números son mejores y qué formulas te van a dar las
espirales más bonitas. No te puedes equivocar,
porque es tinta sobre tela. Tengo todos los números
en un papel y los voy pasando directamente a la tela
en tinta.
¿Planes para el futuro?
-En el futuro lo que aspiro es a morirme trabajando.
No tengo mayor proyección de qué voy a hacer en
20 años. Pero sí estoy vivo, espero estar trabajando
-Y en Venezuela…
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-Sí, Venezuela me gusta demasiado.
.
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Mariella Azzato: “La verdadera riqueza de

un país está en el conocimiento”
En el marco de la celebración de los primeros 50 años de vida de la Universidad
Nacional Experimental Simón Bolívar, su vicerrectora administrativa, Mariella
Azzato, conversa sobre la realidad de la Educación Superior en Venezuela y los
retos que tendrá la institución en los próximos años.

S

Estas líneas resumen el sentido y la proyección que ha tenido cada una de las actividades emprendidas
por Mariella Azzato desde que fue nombrada Vicerrectora Administrativa de la Universidad Simón
Bolívar. Autoridad que ha acompañado la gestión rectoral desde hace cuatro años con la necesaria
perspectiva de sostenibilidad administrativa, sumando esfuerzos en la toma de decisiones
responsables, que permitan mantener los estándares de excelencia en la producción y generación de
conocimiento.
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ituándose en los primeros lugares del ranking académico nacional e internacional, la Universidad
Simón Bolívar arriba a sus 50 años asumiendo los retos que plantea la compleja realidad del País
y la transformación estructural que demanda la nueva economía global del conocimiento.
Realidades que suceden en paralelo, que obligan a mantener una mirada reﬂexiva y permanente sobre
la dinámica educativa que impone el siglo XXI.
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Arquitecto, Especialista en Informática Educativa por la Universidad Simón Bolívar y Doctora por la
Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, España. Es profesora titular a dedicación
exclusiva del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas. Como Directora de Servicios
Multimedia, diseñó la metodología para el desarrollo de contenidos en línea a la vez que desarrolla el
programa institucional de formadores en línea. Autora de diversos títulos sobre educación y tecnologías
digitales disponibles. Asesora en políticas y estrategias para el uso de las tecnologías en la educación
superior.
¨La verdadera riqueza de un País no está exclusivamente
en su subsuelo. La verdadera riqueza de un País, hoy más
que nunca, está en el conocimiento que se desarrolla, se
genera y se comparte a través de organizaciones de
intercambio global. Siendo la Universidad una de las
estructuras generadora de conocimiento, es fundamental
que pueda adaptarse al conjunto de transformaciones,
situarse en el nuevo contexto tecnológico y plantear un
modelo de sostenibilidad.¨
-¿Es posible mantener niveles de excelencia en medio
de la compleja situación política que atraviesa
Venezuela?
Es posible. De ahí la importancia por entender, analizar y
mitigar cada uno de los factores que afecta de manera
directa la educación venezolana. Resaltar por ejemplo que
hemos asistido durante las dos ultimas décadas a la
desconﬁguración programada del sistema educativo
nacional. Políticas inadecuadas, que en nombre de la mal
llamada inclusión han ofrecido a cualquier estudiante, esté
formado o no, ingreso garantizado a la Universidad. Las
Universidades hemos sido obligadas a recibir a estudiantes
que en la mayoría de los casos no están preparados para cursar estudios superiores. Recordemos que
el examen de admisión permitía valorar las competencias de cada aspirante, y su ingreso, de alguna
manera garantizaba la prosecución de sus estudios universitarios. Con la decisión de 2015 y la
imposibilidad de decidir sobre los criterios de ingreso, han endosado a las universidades la problemática
que arrastra el sistema educativo básico. Los estudiantes que estamos recibiendo no están preparados,
no cuentan con la formación necesaria. Esa es la realidad.
Así que para garantizar y mantener la excelencia, la Universidad Simón Bolívar reacciona de inmediato y
propone estructuras de nivelación que permitan al estudiante de nuevo ingreso salvar las brechas
cognitivas detectadas en áreas fundamentales como las matemáticas, la lectura y la escritura. Por otro
lado, esta realidad nos ha obligado a repensar la vinculación que tiene la Universidad con la escuela. No
podemos seguir pensando que son estructuras aisladas, la calidad y excelencia de nuestros egresados
dependerá cada vez más, de la formación que tuvieron en los niveles previos. Siendo que esta
formación, cada vez está más comprometida, estamos obligados a proponer mecanismos que permitan
a los bachilleres no solamente adquirir las competencias necesarias para continuar estudios superiores,
sino guiarles para conocer sus intereses que permitan su ubicación en el sistema universitario.

En el marco de toda esta problemática, la Universidad Simón Bolívar desarrolla el Mecanismo para el
empoderamiento de competencias educativas MECE. No es un examen de admisión, es un sistema
en línea que ofrece tres niveles para ingresar como estudiante regular: Prepárate, Conócete y Ubícate.
Cualquier bachiller con intención de estudiar en la Universidad Simón Bolívar podrá tener libre acceso a
16
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-¿Cuáles son estos mecanismos?
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contenidos y materiales validados por la institución. Podrá formarse y conocer sus intereses, a la vez
que le permitirá, a través de la prueba diagnóstica, ubicarse en la carrera seleccionada. Un sistema de
formación compensatorio que no solamente favorece el ingreso a la Universidad, sino su preparación
para lograrlo.

La Universidad está obligada a cambiar
En Venezuela enfrentamos dos realidades paralelas. Una, la que está vinculada a la problemática sin
precedentes que atraviesa el País y que tiene sumido en la más compleja situación política, social y
económica a todo el pueblo venezolano. Y la otra, igualmente importante, es la relacionada con la
transformación que demanda la educación superior en el siglo XXI. La Universidad por su naturaleza
paquidérmica reacciona lentamente al cambio, y pareciera que por nuestra realidad País, estos cambios
no son solo lentos sino que se postergan porque la prioridad y el gran reto es mantenerlas abiertas y
nada más.
Me preocupa que la realidad del País nos mantenga distraidos del debate obligatorio que debemos tener
sobre los grandes retos que enfrentan las instituciones de educación superior en el marco de la
economía global del conocimiento. ¿Qué relación guardan nuestras ofertas programáticas con las
demandas del mercado laboral actual? ¿Qué tan rápido reaccionamos para proponer nuevos modelos
pedagógicos? ¿Cómo las estructuras tradicionales se adecúan a los cambios tecnológicos? ¿Cómo
pueden las Universidades vincularse al esquema de certiﬁcación por competencias? ¿Cómo pensamos
que la estructura de gestión universitaria debe plantearse a partir de un modelo de sostenibilidad? Y así,
muchas preguntas que debemos procurar responder que nos permitan reaccionar, actuar, cambiar y
procurar siendo referencia académica nacional e internacionalmente.
Claro que todo esto contrasta con la realidad económica de nuestras Universidades públicas. Políticas
inadecuadas en la asignación de los recursos han provocado por años una desinversión programada
atentando contra el desempeño académico adecuado. Por esta razón estamos obligados a tener una
nueva mirada. El primer cambio en el que debemos
trabajar es el relacionado con esquemas de
sostenibilidad económica. La Universidad debe
procurar ser una estructura sustentable. Depender
completamente del Estado ya no es una opción.
Todos los esfuerzos deben estar enfocados en esta
dirección. Se trata de crear una nueva cultura. Una
cultura para la cual aún no hemos sido preparados,
porque seguimos inmersos en la visión rentista.
Desde esta perspectiva, es el Estado el único
responsable de la destrucción de la Universidad. En
principio sí, claro. Pero hoy, somos nosotros los
únicos responsables de trabajar en otra dirección.
Vamos a pensar en la autonomía desde la acción, no
desde la reacción.

Sí. Creo que seguimos esperando mucho del
esquema tradicional. Y como seguimos esperando,
la frustración nos mantiene paralizados. Ya
sabemos hasta donde nos han llevado las
decisiones políticas universitarias durante estas dos
décadas. Debemos comenzar de inmediato con el
cambio hacia un modelo sostenible que incluya a la
17
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En ese sentido, su crítica a la propia institución
es aguda.
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Comunidad de egresados como parte fundamental en la
corresponsabilidad del nuevo modelo de gestión
universitaria.

Creatividad ante la falta recursos
Explico la realidad económica de la Universidad: por
ejemplo, hace cuatro años el Ministerio aprobaba el 29%
de los recursos solicitados en su plan operativo anual. El
año pasado reconocieron el 13% y este año solo el 6%.
La universidad actualmente depende de un cronograma
de desembolso que se vincula a la aprobación del 6% del
POA solicitado, así como de un instrumento denominado
MAQUETA que recoge mes a mes solo los gastos de
personal que se reportan. Esta realidad obliga a
proponer otros esquemas para la consecución de
recursos.
Así por ejemplo, en julio del año pasado el Ministerio no
aprobó la partida relacionada con el servicio de
transporte y 105 unidades que atendían distintas rutas
urbanas e interurbanas en ambas sedes, salieron de
circulación afectando al 81% de la Comunidad
académica y administrativa de la Institución. Esto
signiﬁcaba que se vería comprometido el comienzo del trimestre septiembre-diciembre.
La Universidad reaccionó de inmediato y convocó a sus egresados a través de la Corporación
AlumnUSB, coordinando un esquema de recaudación que permitiría la reactivación y mantenimiento de
unidades propias. El apoyo e impecable gestión por parte de nuestros egresados fue inmediato y
logramos reactivar 26 unidades.
Aunque sabíamos que esta cantidad no era suﬁciente para satisfacer la demanda de toda la Comunidad,
fue el comienzo de un nuevo modelo de gestión que nos ha permitido mantener e ir incorporando de a
poco nuevas unidades de transporte.
¿Cómo hace la Universidad Simón Bolívar para salir a ﬂote?
La Universidad depende en un 98% de los recursos que provienen del Estado y el 2% restante de
ingresos propios. En estos ingresos propios incluimos actividades complementarias, arrendamiento de
espacios y donaciones. Por otro lado, la Universidad cuenta con tres fundaciones. Funindes
(Fundación de Investigación y Desarrollo), PTS (Parque tecnológico Sartenejas) y Arte Visión. Tres
estructuras con las que hemos venido trabajando esquemas de sostenibilidad, y que de alguna se
enfocan en la nueva cultura que estamos impulsando, creando redes que atienden la demanda nacional
e internacional de asesorías, cursos, servicios, proyectos e innovación.

Para sortear esta situación, la vicerrectora administrativa propone cambios en la gestión de los
servicios básicos para garantizar su operatividad. Un ejemplo ha sido el comedor estudiantil.
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Para que se den una idea, de ese 98% que recibimos, el 78% son para pagar sueldos y salarios, el 7% se
asigna a gastos de funcionamiento, el 5% a providencias estudiantiles (transporte, comedor, becas y
preparadurías) y apenas el 1% a la inversión académica e infraestructura. Esta distribución perversa en
la asignación de los recursos explica el poco interés que ha tenido tenido el gobierno en el desarrollo y
producción del conocimiento.

gente Que construye

Foro abierto
La Universidad contaba con uno de los mejores
servicios de comedor universitario del País.
Ofrecíamos bandejas con un menú de 2.300
kilocalorías. La realidad es que hoy con el costo por
bandeja aprobado por el Ministerio, no permite
siquiera la compra de aliños. Esto quiere decir que
podemos ofrecer solo arroz y en el mejor caso,
algún cárnico cuando se acuerdan de enviarlo. Otra
política inadecuada que ha hecho insostenible el
servicio y que por semanas nos ha obligado a cerrar
los comedores por falta de insumos.
¿Qué hicimos entonces? Propusimos que el
comedor fuera pago. El concesionario propuso un
costo por bandeja con la aprobación de la
Federación de Centros de estudiantes. De esta
manera mantenemos abiertos nuestros
comedores. Un servicio que debería ser gratuito en
una Universidad pública, ahora es pago, porque es
la unica opción que tenemos de que por lo menos
exista.
¿Qué pasa cuando el Ministerio se acuerda de
enviar los insumos? No se le cobra al estudiante el
costo de la bandeja. Mientras tanto hemos logrado
que estén operativos nuestros comedores.
Tiene un gran mérito la recuperación que hizo del servicio de transporte en una universidad tan
alejada de la ciudad. ¿Cómo lo logró?

Aún y así se planteó un esquema de contingencia que nos permitió continuar, con el sacriﬁcio de toda la
Comunidad que colaboró para lograrlo. En este caso, la Universidad se mantuvo con un esquema de
racionamiento a través de agua proveniente de un pozo profundo con el que contamos. Seguimos
sorteando las amenazas que a diario atentan contra nuestra Institución.
La Comunidad uesebista responde solidariamente y de inmediato ante cualquier esquema que permita
la operatividad de la gestión académica y administrativa. Todos estos logros ante tanta adversidad son
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El único mérito que podemos tener es el de reaccionar de inmediato ante el riesgo de perder un trimestre
o cerrar la Universidad por no contar con un servicio básico como el transporte. Dadas las restricciones
de recursos y la necesidad del servicio, nuestros equipos de trabajo optimizan el servicio para atender
poco a poco a la mayor parte de la Comunidad conociendo información de interés que nos permite
construir nuevos indicadores sobre el comportamiento del servicio. Pero es que la Universidad se
mantiene en emergencia desde hace varios años. Porque hoy apuntas al transporte, pero también a
comienzos del año pasado la Universidad estuvo sin recibir agua por parte de Hidrocapital por casi dos
meses. Sabes lo que signiﬁca esto. El riesgo sanitario y de salubridad que tuvimos, y esta crisis aún no
ha sido solventada. Seguimos sin recibir agua diariamente en ambos campus. Para que se den una idea.
Sartenejas tiene un tráﬁco diario de aproximadamente 9000 personas. Nuestra capacidad de
almacenamiento, casi un millón de litros, dura día y medio. Si no recibimos agua regularmente, es
imposible mantener la calidad de los servicios sanitarios adecuadamente. Esto lo sabe el Ministerio, los
entes gubernamentales. ¿Pero es la educación prioritaria para el gobierno? No lo creo, porque
atendería de inmediato esta y todas las situaciones irregulares que se presentan en el ámbito educativo.
Claro, es la realidad del País que nuevamente impacta de manera extraordinaria en lo más básico como
puede ser el suministro de agua.
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posibles, solamente gracias a la Comunidad Uesebista que entiende la importancia de mantener la
institución operativa.

“La USB debe ser otra”
Claro. Si el mundo ha cambiado cómo es que pretendemos que la Universidad siga siendo la misma.
Siempre esperamos que los cambios sean en positivo, apostamos día a día a que esto sea así. Por esta
razón seguimos trabajando en el cambio de cultura. Si esto no pasa, si dejamos pasar el tiempo y
seguimos dependiendo, como lo hacemos ahora, solamente de las decisiones del Ministro de turno,
estamos condenados a tener una Universidad destruida y alejada de aquel recuerdo que todos
tenemos.
¿Y cómo se hace para multiplicar ese 1% de inversión académica y ponerlo a valer? Porque en
deﬁnitiva el sentido de una universidad es el área del conocimiento, formar mentes…
Entendiendo que si el mayor capital que podemos tener como País es el conocimiento, voy a concentrar
mis esfuerzos en activar las estructuras que me permitan rentabilizarlo.
En otros lugares del mundo, si es profesor por
ejemplo, usted recibe un sueldo nominal de
profesor, todo lo complementario depende de los
proyectos en los que participa y de las redes que
establece para rentabilizar su conocimiento.
En nuestro País no. En esta sociedad rentista le
seguimos diciendo al Estado Usted debe dármelo
todo. Seguimos con la frase de: este es un país muy
rico y lo merezco todo.
En la Universidad tenemos el mismo problema. No
se nos ha enseñado a rentabilizar el conocimiento
que poseemos. Es un problema de cultura. Bien,
aún estamos a tiempo. O más bien diría, no tenemos
más tiempo. Quieres obtener buenos y otros
ingresos, depende de ti. La Universidad pone a tu
disposición las estructuras necesarias para que
puedas lograrlo. Cuando esto comience a suceder,
nadie pensará en los bajos sueldos que nos pagan
mes a mes.

La Universidad Simón Bolívar ha estado desde siempre llamada a ser un modelo de excelencia en la
educación Superior del País. En estos primeros 50 años lo hemos sido. A partir de este momento, se nos
presentan nuevos retos y la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿Aceptamos el reto para seguir
siéndolo?
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Recién nombrada Vicerrectora Administrativa, me
dirijí a toda la Comunidad en el auditorio. Llevé una
presentación con la fotografía de la realidad
económica de la USB. Les dije: ¨Esta es la
Universidad que recibo, esto es lo que tenemos¨. Se
asustaron al ver las cifras. Sin embargo les dije: ¨Quédense tranquilos, tenemos lo que no tienen otras
universidades: estructuras ﬂexibles que le van a permitir obtener otros ingresos que se vinculen con el
desempeño académico y de extensión. Pero eso sí. Dependerá de cada uno de ustedes.
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-¿Este es un desafío de Mariella Azzato o de
las autoridades universitarias?
Formo parte de un equipo extraordinario de
profesionales preocupados por llevar al próximo
nivel a la Universidad Simón Bolívar. Mis palabras
interpretan las de cada uno de ellos, estoy
convencida de esto.
En el caso venezolano, ¿cuál sería el aporte de
la USB en esta nueva etapa de la Historia
republicana del país? ¿Qué debería pasar en la
educación venezolana para que el país sea
capaz de cambiar la realidad? ¿Qué
características tendría ese modelo sostenible
al que se reﬁere?
Pienso que lo fundamental es seguir insistiendo
ante los entes responsables de las propuestas
País, en colocar como eje transversal de
cualquier política de estado, a la educación. La
educación no puede ser vista solamente como un
concepto bajo la etiqueta de lo social. La
educación es la clave de la cultura de un País y si
seguimos viendo a la educación como el
accesorio de políticas macroeconómicas,
seguiremos cometiendo los mismos errores que
hemos venido cometiendo a lo largo de la historia
republicana. Por ejemplo, esto de seguir viendo como proyectos aisalados y desvinculados la educación
básica y la educación superior, es desde mi perspectiva, un error. La educación debe ser considerada
como proceso contínuo y permanente que no comienza exclusivamente en los primeros grados de la
formación, y que tampoco acaba con la Universidad. La educación debe ser vista como un todo y crear
de una vez por todas los enlaces que nos permitan saber cómo la Universidad se acerca a la Escuela y
de qué manera la Escuela se vincula con la Universidad.
Hay países en el mundo donde las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la educación
diversiﬁcada las adquieren en la Universidad. Es decir, el quinto año de bachillerato lo cursan en la
Universidad. ¿Podría tener sentido esto para Venezuela, con la realidad que atraviesan nuestras
escuelas y el rendimiento que sabemos tienen los estudiantes de nuevo ingreso?

Luego tenemos una responsabilidad muy grande al asimilar con conciencia cada uno de los cambios
tecnológicos que vienen sucediendo y que obligan a las estructuras a adaptarse. ¿Qué hacemos?
Siempre he dicho que la tecnología ampliﬁca la mediocridad. Esto quiere decir que solamente por
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Otra necesidad fundamental. Aunque pueda parecer una tontería, ningún adolescente puede graduarse
sin saber leer ni escribir. Estas competencias que deben desarrollarse en los primeros años escolares, y
que en los informes se identiﬁcan como el problema educativo principal en paises subdesarrollados,
debe atenderse como prioridad. Si no se resuelve en la escuela, debe ser atendido en cualquier nivel
superior. Toca hacerlo. Voltear la mirada, nos convierte en cómplices. El profesor de matemáticas en las
universidades por ejemplo, si identiﬁca que un estudiante no sabe leer, dice: ese no es mi problema. Y el
de lengua y literatura dice, el sistema lo incorporó y se supone que ya sabe leer y escribir, no nos toca a
nosotros. Entonces cómo atendemos esta realidad que nos sigue persiguiendo solamente por estar
enmarcados en ambientes hostiles para la educación, podemos correr el riesgo de estar graduando a
ingenieros y arquitectos que no saben expresarse, no leen y mucho menos escriben.

gente Que construye

Foro abierto
incorporarla al sistema educativo, no
resuelve el problema.
Si los esquemas no reaccionan de
manera sistemática, es decir, si la
incorporación de las tecnologías no
viene acompañada con programas de
formación con criterio pedagógico, no
estamos resolviendo el problema. Si no
existen políticas institucionales claras,
no servirá de mucho. Al contrario,
estamos añadiendo problemas. La
Universidad ha venido trabajando
desde hace más de diez años formando
a sus formadores. Hemos ido
incorporando tecnologías y modelos
pedagógicos en paralelo y eso nos hará
mucho más competitivos en los
mercados de demanda académica.
Es cierto que ha habido cierta resistencia al cambio, pero hoy más que nunca hemos entendido que las
sociedades están basadas en redes de comunicación digital. Después de las dos primeras décadas del
siglo XXI no podemos pensar en productividad y competitividad sin colocar el acento en los desarrollos
tecnológicos a partir de los cuales emerge la nueva economía: la economía global del conocimiento.

El egresado como elemento fundamental en el modelo de sostenibilidad
Los egresados. Las Universidades debemos comenzar a dimensionar la importancia del egresado. Su
papel como corresponsable de la gestión sostenible de la Institución. Pensemos por un momento. Si son
ellos la razón fundamental, el producto de la misión de nuestras universidades, ¿cómo es que todo
acaba cuando le impongo la medalla y le doy el título?
Desde mi punto de vista es ahí cuando todo comienza. Hemos pensado que toda las donaciones que
recibimos de nuestros egresados son ¨ayudas¨. Me niego a considerarlas como eso. Los egresados no
ayudamos a nuestra alma mater, nosotros los egresados, somos corresponsables con nuestra alma
mater, actuamos para mantener, mejorar y garantizar la gestión institucional. Es nuestra
responsabilidad.
Así que desde la Universidad Simón Bolívar hemos estado trabajando en propuestas de colaboración
conjunta, no solamente en la ayuda económica.

Ser egresado no es solamente decir ¨Soy el mejor, porque soy egresado de la mejor Universidad de este
país¨. Signiﬁca que también soy corresponsable. Y no vale que después de 15 años vengas y me digas:
“No reconozco la Universidad, qué deterioro”. No te lo permito, porque no has hecho nada para evitarlo.
Los próximos 50 años de la Universidad llegan cargados de cambios. Estamos trabajando en ello
convencidos de la responsabilidad que tenemos con el pais, con toda la sociedad y deﬁnitivamente con
el mundo.
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Al estudiante que recien ingresa además de hablarles y explicarles donde queda el decanato o el
departamento, o el cafetin, o el aula de clase, debemos insistir y formarles sobre la responsabilidad que
tendrán una vez que se gradúen. Ser egresado no debe ser una etiqueta vacía. A partir de este momento
es el elemento corresponsable de impuslar el modelo de sostenibilidad que no equivale solamente al
aporte económico, sino al cumulo de saberes y experiencias que han adquirido dentro y fuera del país y
que hoy estarán al servicio de su alma mater.
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Entrevista
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Opinion
José Manuel Martínez: El país debe cambiar,

la universidad venezolana también y
debieran hacerlo juntos (Parte I)

L

a lectura de uno de los últimos artículos de mi muy apreciado amigo Ignacio Avalos donde indica que “la
universidad actual requiere modiﬁcarse en muchos aspectos para ponerse a tono con la época que corre”,
me hizo reﬂexionar sobre qué acciones recomendar a las universidades para que se transformaran y
acompañaran, al mismo tiempo, a la necesaria reconstrucción del país.
La necesidad de realizar grandes transformaciones conmociona a la sociedad venezolana y, como parte de ella, a
la universidad, institución donde regularmente se produce y reside el conocimiento más avanzado.
La universidad es un espacio, una estructura, establecida por la sociedad para la creación, difusión y
conservación del conocimiento. Es un sistema reticular nacional y global, que en su interior ha acumulado
históricamente conocimientos por medio de su personal docente-investigador y sus estructuras administrativas.
La universidad devuelve a la sociedad personas con nuevos conocimientos y también servicios para atender
necesidades de las personas, empresas, instituciones, organizaciones, grupos y otros subsistemas de la
sociedad nacional y global. En la era del conocimiento, la función de la universidad tiene gran importancia.
Pero ahora hay nuevas fuentes de generación y transformación del conocimiento que compiten con ella. Para
mantener su rol y su importancia social, tiene que producir resultados y ofrecer más rápida y efectivamente los
conocimientos que la sociedad necesita.
Desde hace ya muchos años existe una corriente generalizada para estimular y fortalecer las relaciones de la
Universidad con la sociedad.
La Reforma Universitaria de Córdoba (Argentina), en 1916, incorporó un profundo sentido social y un compromiso
con el progreso de las universidades de América Latina para contribuir a la superación de los problemas sociales;
planteando para ello la necesidad de la autonomía universitaria.
La universidad venezolana ha seguido esos postulados y desarrolló el área de extensión, pero cuyo papel en la
práctica real no ha producido con fuerza ni de manera continua, actividades que contribuyan eﬁcazmente al
desarrollo del país.
Vega-Jurado (2007) indicaba que “la relación entre la Universidad y las empresas se desenvuelve en un círculo
vicioso con los siguientes obstáculos: Apoyo institucional insuﬁciente. Ausencia de empresas adecuadas para
cooperar. Ambiente interno poco favorable. Poco interés empresarial por la investigación universitaria. Falta de
tiempo debido a la docencia. Diﬁcultades de comunicación con la empresa. Considerar que la relación
Universidad-Empresa no es una de sus responsabilidades. Poca motivación”. (en Martínez, 2008)
Prácticamente todos esos elementos se dan también en la universidad venezolana, no sólo en relación con las
empresas sino con toda la sociedad, lo cual no quita que aparte de proveer personas con un alto nivel de
conocimientos, también realice a veces proyectos, estudios e investigaciones dirigidos a resolver problemas de la
sociedad. Ahora tiene una oportunidad inmediata e increíble para asumir esos desafíos con mucha fuerza.

La universidad deberá plantearse cómo superar esas diﬁcultades, pero también todas las que tiene actualmente,
originadas por la falta de interés y apoyo gubernamental; el cuantioso éxodo de estudiantes, profesores e
investigadores; la grave escasez de recursos económicos; sueldos insuﬁcientes; alteración del orden
institucional, robos y destrucción de infraestructuras físicas; y todo eso en un desastroso ambiente políticoeconómico del país.
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Para promover cambios favorables a ﬁn de lograr una nueva etapa de desarrollo sociopolítico y económico de
Venezuela, deberá darse un cambio en la forma de organización y funcionamiento del Gobierno actual.
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Opinion
Cilento (1994) argumentaba ya hace tiempo, cuando todavía no se daban las terribles circunstancias actuales,
que “nuestras universidades no están, actualmente, en capacidad de responder oportuna y eﬁcazmente a las
demandas del nuevo paradigma tecno-económico”, debido a un vestigio feudal que imposibilita generar una
estructura burocrática administrativa eﬁcaz y de alta productividad, es decir, eﬁciente. Esta realidad parece
mantenerse a pesar del tiempo que ha pasado desde que se planteaba. (En Martínez, 2008)
La sociedad del conocimiento es muy exigente respecto al papel que la universidad debe tener en relación con las
empresas y con las transformaciones de la sociedad actual. Diversos autores han planteado que la universidad
debe convertirse en una universidad emprendedora, la cual, dentro de sus objetivos, debe utilizar el conocimiento
como un potencial al servicio de su entorno socioeconómico, esto es, un recurso que, adecuadamente
gestionado, le permita desempeñar un papel más activo en su contexto social.
Según Loet Leydesdorﬀ y Henry Etzkowitz (2001) “Las universidades se convierten así en agentes de desarrollo
económico y social, construido sobre su misión previa de enseñanza e investigación”. (En Martínez 2008)
Esta transición exige un importante cambio cultural en las universidades, para salir de los modelos anteriores,
académicos, clásicos o sociales, en los cuales, en gran medida, las relaciones con las empresas privadas y el
trabajo útil eran realmente secundarias frente a estar al día en la producción de nuevos conocimientos y en su
trasmisión por medio de la docencia. (Fernández y otros, 2000, en Martínez, 2008).
La universidad venezolana actual debe orientarse al desarrollo de nuevas modalidades organizativas, ﬂexibles,
eﬁcientes para ofrecer más directamente sus conocimientos al mejoramiento directo de la organización y las
condiciones de vida de la población del país.

El autor es ingeniero egresado de la UCV; postgrados en los EE.UU y
Doctorado en Economía del Desarrollo en Grenoble (Francia); consultor
empresarial; experiencia en planiﬁcación, gestión de la innovación y
desarrollo tecnológico; profesor jubilado de la UCV y la UCAB.
@jmmartin1800

jmmartinezcabrero@gmail.com

mercadeo@construyenpais.com
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Trabajo Especial

Situación actual del suministro de agua
potable Estado Nueva Esparta
Ing. Beatriz Ávila Guerra

E

Por ello, es necesario que los ciudadanos, de la mano de las instituciones y gremios como el Colegio de
Ingenieros, entre otros, asumamos y mantengamos una posición perseverante de denuncia ante la
inacción de los organismos competentes para la atención de esta crítica situación que afecta la calidad
de vida y pone en riesgo la salud de los neoespartanos y viene a agravar la situación de crisis
humanitaria compleja generada por la falta o difícil acceso a los medicamentos que padecemos los
venezolanos.
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l presente trabajo de investigación concluye que los sistemas de suministro de agua potable al
Estado Nueva Esparta se encuentran en situación de precariedad, producto de la falta de
planiﬁcación y de políticas coherentes que permitan que los neoespartanos reciban un servicio
que cumpla con las condiciones de cantidad, calidad, cobertura y continuidad exigidas por los
estándares internacionales. El colapso de cualquiera de los dos sistemas, o de los dos al mismo tiempo,
pudiera ocurrir en cualquier momento.
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Trabajo Especial
LEY DEL EJERCICIO DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y PROFESIONES AFINES
Artículo 22:
El Colegio de Ingenieros de Venezuela tendrá como ﬁnes principales los siguientes: servir como
guardián del interés público y actuar como asesor del Estado en asuntos de su competencia, fomentar el
progreso de la Ciencia y de la Técnica, vigilar el Ejercicio Profesional y velar por los intereses de los
profesionales que agrupa en su seno, y en especial por la dignidad, los derechos y el mejoramiento de
sus miembros.

SITUACION ACTUAL
En la Isla de Coche:
Ÿ La tubería submarina se encuentra en mal estado. Debe ser reemplazada.
Ÿ Las interrupciones del servicio de energía eléctrica provocan la paralización de la estación de

bombeo tipo booster ubicada en la población de Zulica.
Ÿ Las ﬂuctuaciones de caudal en el tubo ocasionan roturas en puntos de antigua reparaciones.

Ÿ El caudal que recibe a través del sistema Clavellinos es de aproximadamente 34 lps, insuﬁciente

para atender al 100% de la población. La frecuencia del servicio a las comunidades es de un mes
o más .
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Ÿ Las condiciones de operación de la estación de bombeo en Zulica no son las óptimas.

gente Que construye

Trabajo Especial
Ÿ Los camiones cisternas disponibles son insuﬁcientes para atender la demanda de la población.

En la Isla de Margarita:
Por el Sistema Turimiquire:
Ÿ El caudal aportado ha disminuido. Desde el año 2015 ha caído en

aproximadamente 55%. Desde octubre de 2018 fue cerrado el ramal
Este, por presentar frecuentes y grandes roturas debido a su
avanzado estado de deterioro.
Ÿ Actualmente solo funciona el ramal oeste submarino, que

también presenta roturas en su recorrido.
Ÿ La trocha se encuentra intransitable y en muchos casos hay

tramos de la tubería socavados y a punto de desplomarse. Hay
deterioro y grandes fugas en la tubería (54”) transpeninsular (Araya) a
causa de la falta de mantenimiento y la corrosión destruye las
ventosas, válvulas y demás dispositivos.
Ÿ Existen fugas en alimentadores principales, en territorio insular,
los cuales permanecen por mucho tiempo botando. Hidrocaribe
maniﬁesta no contar con recursos para realizar estas importantes
reparaciones.
Ÿ Conexión de 8” hacia el pueblo de Marigüitar, la cual ya fue
conectada a la tubería de Margarita a la altura del sector Punta Baja en
Cumaná.
Por el Sistema Clavellinos:
Ÿ Abandono y falta de supervisión en el nuevo acueducto Luisa Cáceres de Arismendi, permitiendo de nuevo

conexiones ilegales para riego y cochineras.
Ÿ

En una longitud de aproximadamente 3 km, desde su ingreso a la Isla de Margarita a lo largo de su trayecto por
Foto: El Espectador - Colombia
el sector El Silguero, la tubería de acero en 36” presenta grandes fugas que
han sido denunciadas
insistentemente por las redes sociales y por la prensa nacional y regional. El estado físico del tubo no permite ni
la colocación de parchos de acero.

Ÿ

En la actualidad ingresan por Clavellinos 900 lps, pero en las roturas del tramo entre Punta Mosquito y El
Silguero se pierden cerca de 200 lps, es decir, un poco más del 20%.

El guiso de las desalinizadoras:
Ÿ En la Isla de Coche, hace dos años iniciaron la instalación de plantas desalinizadoras en las localidades

de La Uva y San Pedro, pero problemas de diferente índole impiden la puesta en marcha para que las
comunidades se abastezcan del agua producida en las mismas.
En la Isla de Margarita, así como en Coche, el Ministerio de Ecosocialismo construyó pequeñas plantas
desalinizadoras para producir 4, 8 y 16 lps, en los pueblos de La Guardia, Las Mercedes (Punta de Piedras),
El Guamache, Círculo Militar (Pampatar), Manzanillo, El Tirano, Laguna de Raya, Chacachacare, Boca del Río,
Guayacancito, Manglillo, San Francisco, Bahía de Plata, Playa Caribe, Pedrogonzález, Urb. Bicentenario, La
Galera y Guacuco, las cuales se encuentran esperando se concrete su culminación y puesta en marcha.
Ÿ En 2018 se construyó una planta desalinizadora en Boca de Pozo con capacidad para producir 110 lps.
Por falta de planiﬁcación, las obras para la acometida eléctrica quedaron desfasadas, lo que ha obligado a
operarla con generadores eléctricos, por lo que su operación está limitada a un 20% de su capacidad. Esto
hace que los pueblos de Boca de Pozo, Robledal, La Laguna y Punta Arena solo medianamente puedan ser
atendidos.
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Ÿ
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Lo que afecta a las Islas por ambos sistemas:
Ÿ Riesgo sanitario a causa de períodos largos sin suministro,

aunado a deﬁciencias en los sistemas de recloración.
Ÿ Designación de Gerentes sin formación técnica, con mucho

compromiso político e ideológico, pero muy indolentes.
Ÿ Falta de planiﬁcación
Ÿ Falta de vehículos y materiales para acometer las reparaciones
Ÿ No se ejecutaron las propuestas del Plan Maestro desarrollado por

la Empresa Tahal Consulting Engineering para el estado Nueva
Esparta en el año 2001.
Ÿ Abandono de la gestión comercial del servicio. Alto índice de Agua

No Contabilizada (ANC)
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN INMEDIATA:
1. Garantizar recloración en estaciones del estado Nueva Esparta. El MPPS debe retomar su rol de
ente auditor de la calidad del agua que suministra la empresa hidrológica.
2. Realizar mantenimiento para poner a punto la Estación de Bombeo en Zulica, Isla de Coche
3. Colocar la tubería de PEAD en 24” que se compró para la ampliación de la aducción a la Isla de
Coche desde el sistema Clavellinos.
4. Colocar la tubería de acero en 54” para comenzar a sustituir el viejo y ya muy deteriorado tubo de
36” en la aducción del sistema Clavellinos (3 km aproximadamente entre Punta Mosquito y Macho
Muerto). En ejecución.
5. Poner en servicio el ramal Este de las tuberías submarinas del sistema Turimiquire y hacer el
mantenimiento requerido en los tramos terrestres en el Estado Sucre, con prioridad en el tramo
transpeninsular en Araya.
6. Poner a producir al 100% a las 21 plantas desalinizadoras instaladas.
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7. Evitar la proliferación de llenaderos de
camiones cisternas o parales. La gestión del
suministro de agua potable con camiones
cisternas no puede convertirse en un sustituto
de los acueductos formales. Deben hacerse
esfuerzos para que éstos estén disponibles
sólo como contingencia por situaciones de
emergencia.
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PROPUESTAS AL MEDIANO-LARGO PLAZO…. Y PARA SIEMPRE
Ÿ La visión integral del suministro de agua al estado Nueva Esparta debe incluir la solución de la

problemática del suministro hacia las poblaciones del estado Sucre con quienes compartimos
los sistemas Clavellinos y Turimiquire. Esta fue la premisa del proyecto del Acueducto Luisa
Cáceres de Arismendi, o ampliación del sistema Clavellinos.
Ÿ Continuar las obras propuestas en el proyecto del Acueducto Luisa Cáceres de Arismendi e

implementar los planes y acciones para preservar su funcionamiento y que no padezca el mismo ﬁnal
de la aducción existente.
Ÿ Actualizar y retomar las propuestas del Plan Maestro elaborado por la empresa Tahal

Consulting Engineering, no sólo en cuanto al área operativa, sino en lo relacionado con la gestión
comercial del servicio en el estado Nueva Esparta y en cuanto a la capacitación del talento humano
necesario para asumir la responsabilidad de operar y mantener sistemas con características únicas
en Venezuela y como muy pocos en el mundo, proceso este que se inició y presentó avances
importantes con el desarrollo del proyecto de transferencia tecnológica Hidrocaribe-Hidrofalcón
durante los años 2005 al 2007.
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Los graves problemas en el suministro de agua que enfrenta el estado Nueva Esparta, son
rigurosamente analizados aquí por Beatriz Avila Guerra, ingeniero civil de la UCV con maestría en
Ingeniería Sanitaria, mención Calidad de Aguas. Entre otras responsabilidades en el área, fue
Directora de Ingeniera Municipal en la Alcaldía del Municipio Maneiro y Gerente de la Unidad de
Gestión Nueva Esparta en la C. A. Hidrológica del Caribe.

30

gente Que construye

Trabajo Especial

IR AL INDICE

ESPACIO
PUBLICITARIO
mercadeo@construyenpais.com

22

gente Que construye

Opinion
Roberto Blanco

Gente que Construye: Nos apuramos o
nos fregamos

G

ente que Construye. Así se llama la revista donde me han permitido publicar algunos de mis
pensamientos, en palabras que forman oraciones, en líneas que van al blanco y negro de una página,
digital en este caso.

Palabras y oraciones que se quedarán en eso: palabras, si esa gente, la “Gente que Construye”, no nos
dedicamos con mayor disciplina y tenacidad, a meterle cuerpito y accionar bien, de forma diferente o con mayor
celeridad, para concretar las visiones que muchos tenemos de esa Venezuela como espacio de lo posible para
todos.
Recién estoy llegando de una estadía en la isla de Margarita y para ser honesto, todavía no sé cuántas Margaritas
vi o viví.
Una, la de siempre. Con sus extensas playas de cálidas aguas y blancas arenas; con ese clima que quisieran
muchas islas del Caribe tener, noble, a veces regañón, pero generoso a ﬁn de cuentas. Cientos y cientos de
kilómetros cuadrados para construir cualquier cantidad de viviendas, centros comerciales, restaurantes, casinos
y Resorts, en ﬁn, todo lo que pudiese rescatar para Margarita su hermoso caliﬁcativo: La Perla del Caribe.
Otra de las Margaritas que viví, fue la de la desolación. Al ver el mercado de Conejeros, con poco más de 40 de sus
locales operativos, 5 de empanadas y dos de arepas; ver a los niños pelear con los perritos por una limosna o un
bocado de comida. Una playa El Agua fría y vacía, con construcciones a medio hacer y sus dos más grandes
centros comerciales convertidos en paseos con aire acondicionado. Esa Margarita donde los conductores que se
incorporan a la vía principal, frenan una vez que tienen medio carro atravesado o el que va por el canal rápido pero
a 30 Km/hora y no hay forma ni manera de que ceda el paso; niños de 4, 5 y 6 años, descalzos, casi sin ropa,
caminando al lado de la cola de espera para tomar el Ferry, dejando la marca de su rostro en el vidrio del carro al
pedirte dinero o comida y la guinda: ¡todo en dólares!
Hablé de Margarita. Pero en el recorrido de regreso a Caracas, los escenarios eran muy similares, por no decir
peores.
Estoy consciente que lo escrito líneas arriba es denso, es sabido, pero de nuevo creo que la clave de la solución es
participar más en la práctica, escribir menos y hacer más; compartir más, ayudar más, poner nuestros
conocimientos, habilidades y destrezas al servicio de otros. No hablo de regalar, hablo de hacer, de enseñar, de
mostrar, de ser ejemplo de otras formas de accionar, que nos permitan acelerar el proceso de reconstrucción, que
es tarea de todos.
La frase “Gente que construye” tiene varios detalles implícitos:
No todo está construido.
Lo que ya está construido, se puede mejorar.
La economía se dinamiza. Unos venden, otros compran.
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Se generan fuentes de empleo, ingresos y capacidad para elevar y mejorar los niveles de estima,
conﬁanza, salud, alimentación, en ﬁn, la calidad de vida de quienes, desde sus competencias, habilidades y
destrezas participan activamente.
Algunos pueden construir solos.
Si nos unimos, construiremos más rápido.
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Opinion
Mientras unos construyen, otros solo observarán.
Todo ladrillo colocado ha de ser para el beneﬁcio de todos, del país.
Lo anterior es deﬁnitivamente la vía. O para ser realista, una posible vía. Pero ella requiere hacer un alto
consciente, para darme cuenta de mis pensamientos, emociones y acciones, así como los resultados de tales
formas de operar.
Esta vía requiere consenso de pensamientos y fuerzas unidireccionadas al objetivo maestro mayor: Venezuela
como nación y venezolanos dignos de ser llamado ciudadanos.
Esta vía requiere, exige y demanda celeridad en la generación de una cultura de alto nivel, donde el respeto, el
amor y la humanidad sean la norma.
En lo personal, tengo la convicción de que tal emprendimiento es posible y para ello cada cohabitante de esta
tierra, debe ser uno con el respeto, el amor y el ser humano.
A toda la Gente que Construye digo que espero que el concreto sea el adecuado y que fragüe en perfectas
condiciones para que no haya ﬁsura posible en la creación y consolidación de la cultura modelo para el mundo
entero.
El momento es hoy. El responsable somos todos.
El autor es licenciado en Computación, conferencista, facilitador coach ontológico, facultado en
Psicología Positiva y en formación como terapeuta en bioenergética

@tucoachpersonal

@tucoachpersonal

rblancorb@gmail.com
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Impacto económico del coronavirus:
unos ganan, otros pierden
Las medidas necesarias que deben adoptar los Gobiernos para frenar el avance del
coronavirus están impactando la economía mundial, al tiempo que sectores como el
farmacéutico y el entretenimiento en línea se fortalecen. El economista Víctor
Álvarez R., investigador y Premio Nacional de Ciencia 2013, analiza esta situación y
explica cómo China logró el control de la epidemia interna.

Victor Alvarez

E

l corona virus es altamente contagioso, y no solo afecta a los seres humanos. También está
teniendo un impacto cada vez mayor en la economía mundial, la cual cerró 2019 con un
crecimiento moderado de 1,5%, y hoy se intuye una amenaza de recesión.

La suspensión de viajes internacionales y de la movilidad interna en los países, la prohibición de
eventos y espectáculos públicos, y las drásticas medidas de cierre de las fronteras, impactan a miles de
empresas en todo el mundo que forman parte de cadenas productivas internacionales y han visto
afectados su oportuno aprovisionamiento. En tales circunstancias no pueden reponer a tiempo los
inventarios de materias primas, insumos y productos terminados, cuestión que origina la
desaceleración, estancamiento y contracción de la actividad económica.

Los primeros sectores afectados por estas medidas son el transporte y el turismo. Según Alexandre
de Juniac, director ejecutivo de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), la industria de
aerolíneas podría perder 113.000 millones de dólares en ingresos por el impacto de las medidas
preventivas tomadas por los Estados para evitar la propagación del coronavirus.
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Pérdidas en Transporte y Turismo
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El cálculo inicial de la IATA en pérdidas, 29.300 millones de dólares, se quedó corto ante la rápida
propagación del virus, cuyo impacto del virus en la aviación se ha reﬂejado en la volatilidad de los
mercados bursátiles en las últimas semanas, con caídas generalizadas en torno al 10%.
En cuanto al turismo, representa, según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTCs), un
10,4% del crecimiento económico mundial y genera cerca de 319 millones de puestos de trabajo, es
decir, el 10% del empleo a nivel global. La desmovilización de los viajeros debido a la pandemia también
ha golpeado fuertemente a este sector, con pérdidas que, según la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), se elevan a 2 billones de dólares y seguirán aumentando
hasta que se detenga la propagación internacional del virus.

Derrumbe de la Bolsa de valores
El 2019 fue el mejor año de las bolsas de valores
en mucho tiempo.
En Estados Unidos se estima que el principal
indicador bursátil, el Dow Jones, tuvo un
rendimiento superior al 30%, cifra que se
compara favorablemente con cualquier otra
actividad económica.
Elevadas pérdidas en las bolsas de valores
Pero, con la acelerada propagación del coronavirus
en más de 114 países, la economía entra en un
período muy difícil y en apenas dos meses, las
bolsas de valores han perdido más de un tercio de lo que ganaron en los doce meses de 2019. Las
autoridades económicas no tienen instrumentos eﬁcaces para encarar esta crisis.

Se hunden los precios del petróleo
Las previsiones de la demanda mundial del petróleo se reducen al ritmo de las medidas
gubernamentales para frenar la propagación de la pandemia. Mientras más países limiten la movilidad
pública, cierren sus fronteras y cancelen vuelos, mayor será el impacto en la demanda de petróleo.
El consumo que promedió poco más de 100 millones de barriles por día en 2019, puede contraerse este
año. Por si fuera poco, la sobreproducción de los grandes productores está causando una caída en los
precios que la OPEP no ha podido contener. La cesta OPEP perdió 14,13 dólares en una semana al
pasar de 51,64 dólares por barril, a 37,51 dólares por barril.
El precio promedio en 2020 es 57,80 dólares por barril, cayendo 2,16 dólares con respecto a la semana
anterior y 6,15 dólares con respecto a 2019, cuando cotizó en 63,95 dólares por barril. El crudo West
Texas Intermediate se valoró en 34,25 dólares por barril, 12,02 dólares menos que la semana pasada.
El precio promedio en 2020 es 51,89 dólares por barril y en 2019 fue de 56,93. El petróleo Brent, del Mar
del Norte, se ubicó en 37,17 dólares por barril, 13,91 dólares menos que la semana anterior. El precio
promedio en 2020 es 57,06 dólares por barril y en 2019 fue 64,08.

En 2019 Venezuela exportó aproximadamente 600.000 barriles diarios de petróleo a un precio
promedio de $ 56 por barril, para un ingreso de aproximadamente de $10.950 millones. Para igual
volumen de exportaciones, pero con un precio reducido en un tercio, Venezuela recibiría apenas $8.000
millones en 2020. La situación puede ser peor si PDVSA se ve obligada a rebajar aún más los precios
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El impacto en Venezuela
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debido a las sanciones impuestas a su comercializadora Rosneft Trading. Según el Ministerio de
Petróleo de Venezuela, la cotización del crudo venezolano cayó más de 13 dólares por barril, una baja
de 32,41% durante la semana comprendida entre el 9 al 13 de marzo, al caer a 27,19 dólares luego de
haber cotizado en 40,24.
En 2019 el precio promedio fue de 56,83 dólares por barril. Esta baja está inﬂuida por el impacto que
está teniendo la pandemia del coronavirus en la economía global y en la demanda energética. Con un
nivel de reservas internacionales mínimo de US$ 6.900 millones, de los cuales más del 60% es oro,
faltarán divisas para asegurar el mínimo nivel de importaciones que requiere la economía.

Los ganadores: Entretenimiento y
farmacéutica
Pero si la expansión internacional del coronavirus ha
signiﬁcado un duro golpe para el sector del
transporte aéreo y la industria hotelera y turística en
general, otros sectores que se han fortalecido en
esta situación.
Para los generadores de contenidos y
entretenimiento en línea ha sido una inusitada
oportunidad con jugosos beneﬁcios. El aislamiento
en casa para no correr el riesgo de contraer la
enfermedad se traduce en un aumento de los suscriptores y la facturación de empresas como Netﬂix,
las cuales registran cómo aumenta el valor de sus acciones en los mercados bursátiles.
La industria farmaceutica es uno de los pocos en
crecimiento en crecimiento

La industria farmacéutica aparece como otro sector que ha crecido empujado por la demanda de
aditamentos y tratamientos para la prevención, diagnóstico y control del coronavirus.
Antes de que ocurriera el brote de COVID-19, las proyecciones de ganancias para producir vacunas
contra éste entre 2011- 2018 estaban por encima de los 30 mil millones de dólares.
Pero el crecimiento de la industria farmacéutica es inversamente proporcional a los niveles de acceso
de la población. La alternativa es la aplicación de una medicina preventiva y de atención primaria para
evitar la exclusión de la población más vulnerable.

Las medidas del Gobierno

En el caso venezolano, la batalla podría darse en desventaja y con mucha desigualdad debido a las
trabas impuestas por las sanciones para tener acceso suﬁciente y oportuno a los insumos y
medicamentos que se necesitan. Las gestiones que hacen empresas del gobierno y otros entes
públicos para adquirir los insumos para el diagnóstico del virus y su tratamiento no se concretan debido
al temor de los proveedores internacionales de ser sancionadas por el Gobierno de EEUU, si mantienen
negocios con entes del gobierno venezolano. Y aunque se trate de medicinas o alimentos, las empresas
internacionales preﬁeren no correr el riesgo.
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Según la OMS, ningún país está lo suﬁcientemente preparado, menos aún aquellos que sufren
sanciones comerciales y ﬁnancieras que entorpecen el acceso a los mercados. El control mundial de la
pandemia del coronavirus está desincronizado: Mientras China anuncia el principio del ﬁn de la
epidemia interna, otros países sufren una acelerada expansión de la enfermedad.
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Precariedad de la infraestructura hospitalaria
Ante la debilidad de la infraestructura hospitalaria, si la expansión del coronavirus se escapa de control,
el sistema de salud no estaría en capacidad de atender esta emergencia. Por lo tanto, el Gobierno se
enfoca en medidas preventivas para inmovilizar a todo el país.

Si bien fueron habilitado 46 hospitales para
diagnosticar y atender a las personas afectadas, la
mayoría se encuentra en una situación muy
precaria, con ascensores en mal estado, escaleras
sin pasamanos ni cinta antiresbalante,
instalaciones sanitarias deﬁcientes, falta de agua,
depósitos insuﬁcientes para la recolección y
tratamiento de desechos hospitalarios, carencia de
plantas eléctricas de emergencia, laboratorios sin
dotación de reactivos, escasez de salas de
aislamiento, insuﬁciencia de personal médico, entre
muchas otras carencias.

La infraestructura asistencial en precarias condiciones

China: La respuesta más eﬁcaz
Las autoridades chinas han priorizado la salud de su población ante los intereses económicos de corto
plazo. Desde la izquierda dogmática, al país se le critica por el “capitalismo salvaje” al que dio rienda
suelta para acelerar el proceso de acumulación que catapultó al gigante asiático como potencia
económica mundial. Y ahora que prioriza la protección de sus ciudadanos y de la salud mundial,
también se le critica por imponer medidas de control que atentan contra la libertad de empresa.
Los críticos cuestionan que al aislar ciudades y cerrar fronteras se afectan los procesos de producción
global, al obstaculizar la logística de aprovisionamiento de cadenas productivas internacionales. A
pesar de esto, China preﬁrió pagar un costo económico reparable que correr el riesgo de generar
consecuencias humanas impredecibles.
Ciertamente, las drásticas medidas adoptadas por el gobierno afectan a miles de empresas en todo el
mundo que tienen como proveedoras ﬁliales ubicadas en su territorio. Algunas compañías europeas y
estadounidenses amenazaron con retirar sus cadenas de suministro de China, pero no lo hacen porque
saben que la respuesta más eﬁcaz a la pandemia del coronavirus la ha dado la propia China que ya ha
puesto bajo control la expansión de la enfermedad, mientras que la mayoría de los países están
desbordados y no pueden contener su avance con la misma eﬁcacia con la que lo hizo China.
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En efecto, el portavoz oﬁcial de China, Mi Feng, informó que su país ha vuelto a registrar el número más
bajo de nuevos contagios desde el comienzo de la crisis. En total, 15 casos, de los que solo 8 se han
detectado en Wuhan y seis son importados de otros países. En este último reporte se registró el
fallecimiento de 11 personas: "Los casos nuevos siguen reduciéndose. Creemos que hemos superado
el pico del brote actual, que se mantiene en un nivel bajo”, explicó Mi Feng.
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Se reduce la producción y caen los precios

“Hemos pasado lo peor”
La gran prioridad ahora para China, además de mantener la prevención para evitar una segunda oleada
de casos, será reactivar la economía. El primer ministro, Li Keqiang, prometió la asistencia del gobierno
para aquellas empresas que encuentren problemas a lo largo de sus cadenas de suministros, cuya
ruptura ha sido una de las grandes consecuencias de la inactividad:
“Ya hemos pasado lo peor, y la epidemia está controlada. Pero este resultado ha costado muy caro. No
es solo el bloqueo. Hasta ahora, muchos lugares no han podido relanzar su economía y muchas
localidades exigen catorce días de cuarentena para los que regresan. Ha costado un precio económico,
un precio político y un precio ﬁnanciero”.

“China ha cambiado el curso del brote dentro del país. Lo que era un brote de rápido crecimiento se
estabilizó y ha comenzado a bajar más rápido que lo que uno puede esperar. El mundo no está listo,
pero puede estarlo rápidamente si hay un cambio de mentalidad sobre cómo vamos a manejar la
enfermedad. Para que exista ese cambio de mentalidad, los países deberían estar tomando ya las
decisiones políticas necesarias y aplicando las estrategias de salud pública adecuadas para evitar y
contener el contagio. En lugar de estar debatiendo si el COVID-19 es o será una pandemia, lo que
deberían hacer los Gobiernos es copiar las estrategias que han funcionado en China”.
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El doctor Bruce Aylward, jefe de la misión de expertos internacionales independientes de la ONU en
China ha explicado cómo se pudo contener el coronavirus:

