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H
ace unas semanas GENTE QUE CONSTRUYE consultó la opinión del ingeniero Winston Cabas – 
presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica (AVIEM) –  sobre 
la crisis eléctrica del país y la solución a este agobiante problema.

Cabas es vocero ocial del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) en esta materia, y sin lugar a 
dudas, es un calicado profesional del área cuyas opiniones están técnicamente sustentadas.

Sin embargo, hoy se encuentra bajo una implacable persecución por parte de los cuerpos de 
seguridad del Estado, quienes pretenden buscar un chivo expiatorio que justique la calamidad que 
sufren vastos sectores de la población.

Denuncian un fantasioso "ataque electromagnético", el cual – siendo un sistema analógico – resulta 
una excusa tan folclórica como el cuento de la iguana o la cháchara que responsabiliza a la 
derecha o a la oligarquía.

El gobierno pretende desconocer lo que todo el mundo sabe: este desastre 
es consecuencia de la incompetencia y voraz corrupción que ha 
imperado en el sector durante las últimas dos décadas. Ocultar esa 
realidad resulta inútil pero aun así, insisten en buscar culpables en la 
acera del frente.

Bajo la caprichosa e infundada acusación de quien preside la 
ilegal Asamblea Nacional Constituyente, se pretende encarcelar 
al ingeniero Winston Cabas sin el debido proceso, ni garantías al 
derecho a la defensa, lo cual constituye una agrante violación a 
los DDHH.

Peor aún, ahora es usual que – cuando el gobierno no puede 
apresar a algún presunto indiciado – decide privar de libertad a 
un familiar querido y utilizarlo como rehén para forzar la entrega 
del perseguido. En el caso de Cabas, lo intentaron con su hijo 
menor, quien afortunadamente fue liberado gracias a la presión de 
la opinión pública.

En todo caso, esta es una práctica deleznable, un delito, una verdadera 
atrocidad que nunca habíamos visto, ni siquiera en las cruentas dictaduras 
militares que azotaron a América Latina durante el siglo pasado.
  
Por otra parte, debemos recordar que cuando el Colegio de Ingenieros de Venezuela o 
alguno de sus voceros ociales opina sobre asuntos de su competencia, lo hace en atención a lo 
establecido en el artículo 22 de la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Anes, 
la cual le conere al organismo gremial la condición de "Asesor del Estado", así como garante del 
interés público y del bienestar de la población.

Ello constituye una razón más para repudiar los actos intimidatorios en contra de este destacado 
profesional de la ingeniería, quien no ha hecho más que advertir la realidad del Sistema Eléctrico 
Nacional y las posibles consecuencias, si no se hicieran oportunamente los correctivos. 

En virtud a lo antes expuesto, desde GENTE QUE CONSTRUYE queremos expresar nuestra solidaridad 
con el ingeniero Winston Cabas y con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, cuyos voceros 
continúan demostrando su compromiso con Venezuela y cumpliendo con su obligación en medio 
de difíciles circunstancias.
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ansados de la crisis eléctrica, de salud, 

Cde alimentación y económica que ha 
sumido al Zulia en un estado primitivo, 

los profesionales de la ingeniería de una de las 
ent idades más importantes del  país , 
decidieron “tomar el toro por los cachos” y 
apostaron a la generación de energía solar 
fotovoltaica para desaar el racionamiento 
impuesto por Corpoelec.

Hernán Mendoza, arquitecto de profesión y 
presidente del Centro de Ingenieros del 
estado Zulia (CIEZ), informó a Gente que 
Construye el planteamiento que vienen 
desarrollando con el apoyo de docentes de 
La Universidad del Zulia (LUZ) y la Fundación 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Tras calicar como “terrible” el décit 
eléctrico que presenta la entidad desde 
hace meses – incluso antes del apagón 
nacional registrado en marzo de este año –, 
Mendoza indicó que los marabinos pasan de 
8 a 10 horas sin electricidad aun cuando el 
Plan de Administración de Carga – denido 
así por el gobierno central –, estipulaba un 
racionamiento de 3 a 4 horas.

Considerando las elevadas temperaturas 
que se registran a diario en la llamada 
“ciudad del sol amada” – 35 grados 
centígrados promedio –, el calor se ha 
convertido en una verdadera calamidad 
para quienes habitan en ella.

Las pocas horas que “disfrutan” del uido 
e léct r ico ,  v ienen acompañadas  de 
uctuaciones que han dañado la mayoría de 
los artefactos electrodomésticos.

“La mayoría de los zulianos tiene problemas 
con sus aires acondicionados. La gente está 
sobreviviendo con ventiladores, muy pocos 

pueden mandar  a  reparar  los  a i res 
acondicionados porque además casi todas 
las transacciones están dolarizadas”, explicó 
el profesional.

La calidad de vida del marabino se perdió en 
su totalidad. No hay electricidad y en 
consecuencia fallan el suministro de agua, las 
telecomunicaciones, los puntos de venta, el 
comercio, la banca, las gasolineras y el 
transporte público.

“El sufrimiento de los zulianos responde a la 
ineciencia del gobierno”, sentenció.
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El otrora principal productor de petróleo y gas 
del país, sufre hoy las severas consecuencias 
de la escasez de gasolina y gas doméstico.

Reponer el tanque de combustible de un 
vehículo, toma un promedio de 10 horas o 
más. Si tienes “suerte” llenas el tanque. Si no, 
surtes sólo 30 litros.

La falta de efectivo es otro de los problemas 
que azota a los zulianos. “Tengo ingenieros en 
el Zulia que no pueden llegar a sus puestos de 
trabajo porque falla el transporte público o 
porque los choferes no aceptan los billetes de 
100 ni 200 bolívares. Solo el de 500 y si es que se 
consigue”.

Ese rosario de dicultades sumergió al Zulia en 
un caos, fue convertido en un estado 
fantasma, la entidad más deprimida del país.

Buscando soluciones al 
problema eléctrico

Mendoza sabe, el país entero sabe, que con 
este gobierno el problema eléctrico no será 
solucionado. En consecuencia, los ingenieros 
agremiados del estado Zulia decidieron 
ponerse “manos a la obra”.

“Lo primero que ha hecho el CIEZ es buscar 

soluciones. Hemos planteado usar el sol para 

generar energía eléctrica. El proyecto ya 
está, estamos viendo cómo llevarlo a la 
práctica”, reveló el dirigente gremial.

Precisamente por ser “la tierra del sol 
amada”, decidieron sacarle provecho al 
astro rey.

Maracaibo es una ciudad con muy baja 
nubosidad, lo cual abre un enorme potencial 
para utilizar el sol como fuente de energía. No 
so lamente  es ta r ían  apos tando a  la 
generación de energías limpias sino también 
al abaratamiento de los costos, porque las 
tecnologías evolucionan.

“Defendemos un ejemplo de energía 
a l te rnat iva  que es  la  energ ía  so la r 
fotovoltaica. Tenemos también la eólica y la 
biomasa, pero realmente la que cumple con 
la facilidad y el aprovechamiento en el Zulia 
es la fotovoltaica solar”, acotó Mendoza.

 Energía solar fotovoltaica

E l  p r o y e c t o  q u e  e s t á n  i n t e n t a n d o 
implementar es absolutamente viable. Un 
panel solar puede durar 25 años y una batería 
15 años.

Esto signica que cada marabino puede 
tener paneles solares en su  casa con 
autosuciencia por 20 años, sin problemas. 
“Vamos a tener energía constante y sin 
uctuaciones”.

Consultado en torno a la viabilidad del 
proyecto en un país donde escasea todo – 
porque el armado de esos paneles requiere 
de piezas que hoy no están disponibles – y a 
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los costos, el presidente del CIEZ respondió que es factible y que además los precios son 
competitivos.

“La energía ha bajado de precio. Antes te costaba 10 dólares el vatio, ahora bajó a 1 dólar y 
posiblemente para 2020 – 2021 baje a 0,50 dólares por vatio”.

La mayoría de las plantas eléctricas que se colocan en el Zulia, funcionan a gas o a 
combustible (diesel o fueloil). Pero no trabajan de manera eciente: si cuesta conseguir 
gasolina para un carro, para una planta eléctrica el proceso es igual. Hay que hacer cola para 
comprar el combustible. Algunas de ellas tienen que ser recargadas cada 24 horas.

Además, las plantas generan un problema de contaminación sónica importante por el ruido 
excesivo que pasa los decibeles normales que debe aceptar un ser humano. “Una cosa es 
tener una planta eléctrica en un patio abierto y otra tenerla en un apartamento. Tienes un alto 
índice sonoro”.

Sumado a esto está el costo 
de mantenimiento, porque 
las plantas son como un 
motor a combustión al que le 
debe dársele mantenimiento 
permanente.

“Con el panel solar tienes una 
emisión fotoeléctrica entre 
protones y neutrones que no 
tiene desgaste como un 
m o t o r ,  n o  t e  g e n e r a 
contaminación sónica y te 
produce energía limpia de 
inmediato. El desgaste llega 
después de 20 años y aún da 
un rendimiento de 85%”, 
explicó.

Zulia será ejemplo en el uso de energías 
alternativas en Venezuela

El CIEZ viene trabajando con profesores de LUZ, con la Fundación de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico y con las sociedades en las distintas disciplinas que abarca el proyecto. “Hay 
ingenieros, arquitectos y técnicos” detrás de este proyecto.

A Mendoza no le cabe la menor duda de que a corto plazo, el estado Zulia puede convertirse 
en un ejemplo en el uso de energías alternativas en Venezuela.

Los paneles solares se fabrican con silicio, que es arena de playa calentada a unos grados. “Se 
colocan unas celdas que, teniendo la tecnología y aplicándola, las podemos fabricar aquí, así 
como los marcos de aluminio, los vidrios, las celdas fotovoltaicas que se van armando en 
grupo”.

De acuerdo con lo explicado por el arquitecto, un panel tiene una media de 2 x 1 y un peso de 
20 kilos.
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Cada panel, manifestó, puede generar 500 vatios. “La tecnología ha ido desarrollándose. Los 
primeros paneles solares empezaron con 100 vatios, luego pasaron a 200, 300, 400 vatios. Hoy 
estamos en 500 vatios y quizá en unos años más, como va la tecnología, lleguemos a 1.000 
vatios por cada panel”.

Una casa promedio necesita 6.000 vatios de potencia o 6 Kva para que trabaje. “Estamos 
hablando de autogeneración”. El proyecto es aplicable tanto al sector residencial, como al 
sector comercial y el industrial.

Incluso, si hay un excedente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde – horas en que 
más se aprovecha el sol –, y las baterías están cargadas para la noche, ese excedente en un 
futuro podría venderse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“Y ellos automáticamente nos lo pueden pagar con un incentivo, disminuyendo por ejemplo 
el costo de la factura o reduciendo los impuestos”.

Los paneles solares se colocarán en los techos de las casas o en los estacionamientos, al igual 
que las baterías. Hay dos tipos de batería: las de plomo y la de litio. Las de plomo duran cinco 
años y las de litio 10, pero con los avances tecnológicos tal vez puedan extender su período de 
vida a 15 y 20 años de duración, respectivamente.

Sobre la generación de electricidad a través del parque eólico que está en La Guajira, 
Mendoza dijo que el CIEZ lo evaluó y está totalmente desconectado. “Después que se 
levantaron las torres no se energizaron; se produjo un desvalijamiento de las instalaciones por 
falta de cuido y todo lo que se hizo se perdió, no es recuperable”.

El proyecto de energía solar planteado prevé también la creación de parques solares masivos 
con la instalación de 20.000 paneles solares en cuatro o cinco hectáreas para producir 
energía para toda la ciudad.

En cuanto al empleo de la energía solar fotovoltaica para producir agua, respondió que 
actualmente en el Zulia se extrae de pozos, convirtiéndose en una alternativa. De acuerdo 
con los parámetros de la ONU, en circunstancias como las que están viviendo, los acuíferos son 
una solución.
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Maracaibo será la primera ciudad ecoeficiente

Es una aspiración del CIEZ convertir a Maracaibo en la primera ciudad ecoeciente del país.

“Lo bonito sería que aunado a la generación de electricidad por energía solar fotovoltaica, a 
la obtención de agua a través de pozos, a la instalación de una planta de tratamiento en las 
propias urbanizaciones empleando los biodigestores que es una nueva tecnología, podamos 
construir la primera urbanización ecoeciente en el país, donde salga algún muchachito 
haciendo una propaganda y diga 'adiós Corpoelec, adiós Hidrolago' ¿Eso no es revolución?”.

Y como los zulianos siempre piensan en grande, ya están apostando también a la entrada de 
los carros eléctricos, que podrán ser recargadas con la misma electricidad generada por los 
paneles fotovoltaicos.

“Imagínate que el zuliano, que hoy hace colas para todo y no tiene servicios públicos, de 
repente sea autogenerador y sustentable en sus viviendas”.

Energía solar para los hospitales públicos

Para nadie es un secreto que tras el agravamiento de la crisis eléctrica en Venezuela, son 
muchos los pacientes que han fallecido en quirófanos, unidades de terapia intensiva, 
cuidados intensivos, servicios neonatales y servicios de hemodinámica, entre otros, por los 
apagones y la ausencia de plantas eléctricas en los centros asistenciales.

Mendoza explicó que con el CIEZ Joven, fundación que nació en Caracas, pero cuyo capítulo 
Zulia fue creado el año pasado, se diseñó un proyecto para dotar de energía solar a los 
hospitales públicos a n de evitar que más vidas se pierdan por fallas en el suministro eléctrico.
En el CIEZ Joven participan jóvenes recién egresados o de noveno semestre hasta los 30 años. 
También participan todos los representantes de las universidades tanto en la directiva como 
en las comisiones.

Comentó Mendoza que el CIEZ Joven lo preside el ingeniero Luis Cabrera, quien el año 
pasado ganó un premio internacional y quedó en quinto lugar en la competencia Young 
Engineers 2018 por su proyecto "Energía solar para hospitales públicos en Venezuela".

Esta competencia es organizada por la World Federation of Engineering Organizations (WFEO) 
Ofcial Partner de la UNESCO y el Comité Young Engineers / Future Leaders (YE / FL) que es una 
Comisión Permanente de la mencionada Federación.

“Cabrera ganó con un proyecto bandera de nosotros, eminentemente zuliano, para que los 
hospitales públicos tengan energía solar. Por la publicidad que se hizo, lo llamó el embajador 
de Francia en Venezuela y le dijo que su país estaba interesado en colaborar. Entonces se 
decidió ejecutar el proyecto piloto en el Hogar Clínica San Rafael en Maracaibo. En estos 
momentos estamos en la fase para la dotación de paneles solares con tecnología francesa. 
Este es un proyecto ecoeciente”.

El Hogar Clínica San Rafael es un hospital de benecencia pública administrado por la 
hermandad San Juan de Dios.

Entrevista
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enezuela tiene que experimentar un cambio en la mentalidad. Y en este caso no hablo 

Vde la mentalidad de la gente, porque el venezolano ha sufrido tanto que dice 'no 
quiero más esto, nunca más', me reero a sus niveles políticos que son los más atrasados 

en cuanto a lo que se debe hacer”.

Quien hace esta aseveración es David Morán Bohórquez, ingeniero industrial de profesión, 
empresario, director del portal de noticias La Patilla y defensor de la privatización de casi todos 
los procesos y servicios que hoy están bajo el control del Estado.

Sólo el capital privado puede revertir el modelo mercantilista feudal impuesto por el socialismo 
del siglo XXI, que ha llevado al país a una crisis humanitaria sin precedentes. “No sé por qué le 
temen hacer al venezolano libre y bien pagado”, asegura.

Pdvsa hoy no vale nada

–Quisiéramos su análisis sobre la situación de la industria petrolera venezolana.

–El modelo petrolero que había sido exitoso en los últimos 30 años se acabó. No es posible que 
continúe.

Ese modelo heredó tres cosas de las empresas trasnacionales: uno, el sistema de evaluación 
de personal, la meritocracia; dos, el sistema de rendición de cuentas nancieras y tres, campos 
productivos de crudos livianos y crudos medianos.

–No son recuperables con este gobierno…

David Morán Bohorquez, ingeniero industrial, empresario, 
político venezolano y director del portal de noticias La Patilla
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–Ni con otro que venga. Pdvsa no tiene sistemas de investigación, es una empresa 
absolutamente corrompida, no contrata personal, no hay relevo generacional de calidad 
desde hace 20 años.

Volver al sistema de concesiones

–Sin embargo expertos petroleros y quienes presentaron el Plan País Petróleo, dijeron que es 
posible detener la caída de la producción en plazos cortos.

–Ellos hablan desde la nostalgia. Eso se entiende. Pero también les digo “put your money where 
your mouth is” (pon tu dinero donde pones tus palabras). No hay dinero para eso.
Cuando se hizo la apertura petrolera fue porque no había dinero. Veníamos de una crisis 
bancaria brutal que se llevó 12 puntos del PIB y la apertura fue exitosa porque pudimos atraer a 
las empresas “Tier 1”.

Desde la lógica pública no hay manera de hacerlo, crear una empresa, hacerla competitiva, 
posicionarla en el mercado, que tenga recursos nancieros. Tenemos que ir, en todo caso, a 
los inicios de la explotación petrolera en Venezuela: al sistema de concesiones.

–Que tampoco es garantía.

–Primero hay que ver si quieren venir.Mira lo que está ocurriendo en Guyana. Están perforando 
y explorando en aguas ultra profundas, en el Bloque Stabroek, a 1,5 kilómetros de agua de 
profundidad más la arena petrolera que está a 5 kilómetros. Ese tubo de 6,5 kilómetros está a 
200 kilómetros de la costa donde una estación recoge el petróleo, separa el agua, el gas y 
despacha a su vez a los mercados internacionales.

David Morán: “Desde la lógica pública no hay 
manera de recuperar la industria petrolera”

–Eso lo ha venido haciendo la ExxonMobil…

–Eso solo lo hacen dos o tres empresas en el 
mundo.  Ten íamos  me jo radores  y  se 
perdieron. Tuvimos la capacidad de extraerle 
carbón, azufre, cadmio y vanadio al crudo, 
para convertirlo en un crudo sintético del tipo 
que nos pidieran las renerías.

Esta gente ha desmantelado las operaciones 
complejas de mejoramiento para dejar 
solamente los tanques para mezclar crudos.

–Se descarta entonces cualquier posibilidad.

–Venezuela no tiene capacidad de surtir 
super tanqueros  porque no tenemos 
profundidad de puertos. Lo hacíamos en 
Bonaire o en San Eustaquio, a través de las 
instalaciones en el Caribe holandés, que nos 
permitía cargar barcos VLCC (Very Large 
Crude Carrier) de millón y medio – dos 
millones de barriles.
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Es ilusorio, absolutamente ineciente desde el 
punto de vista de la inversión pública, 
pretender recuperar Pdvsa. La empresa fue 
destruida por la revolución. Y el modelo que 
representó Pdvsa también fue destruido. Lo 
que queda es retomar el s istema de 
otorgamiento de concesiones y cobrar 
regalías.

–Ese modelo de las concesiones puede ser 
exitoso también.

–Es el único posible que tenga éxito si 
logramos atraer a las “empresas majors”. Con 
la revolución operan empresas Tier 3 o de 
nivel 4, con las que nadie haría contratos 
signicativos.

Estado ejerció el monopolio y lo 
destruyó

Venezuela no tiene empresas petroleras, lo 
que tiene son empleados públicos petroleros. 
Y no desarrolló empresas petroleras propias 

porque el Estado ejerció el monopolio. Pero además esta gente destruyó el monopolio y nos 
quedamos sin nada.

–¿Cuánto se necesita para recuperar la producción?

–Producir 100 mil barriles demanda aproximadamente $15 mil millones. Venezuela necesita 
$30 millardos para evitar que sigan cayendo las renerías y levantar en algo la producción. Y 
no los tenemos.

–Pero tenemos el petróleo.

–Sí, pero ahora todo el mundo tiene petróleo. Están sacando petróleo en el campo de lutita, 
en Vaca Muerta, Argentina. Eso era impensable hace cinco años. Argentina va a tener ahora 
petróleo. Guyana puede ser un país desarrollado gracias al petróleo en 30 años. El plan de 
Exxon, podría poner a Guyana a producir 750 mil barriles diarios para 2025, un barril por 
habitante. Esa cifra es lo que está produciendo hoy Venezuela.

El socialismo es saqueo

–Guyana puede desarrollarse si no hay corrupción y malos manejos de los recursos.

–Lo que no puedes permitir, y ellos jamás harían, es crear una corporación como llegó a ser 
Pdvsa: un monopolio de Estado que lo tuvo todo para terminar arruinada.

El socialismo es saqueo. Lo de Pdvsa fue un saqueo brutal. Aquí se dejó de investigar, no 

“El modelo petrolero que había sido exitoso 
en los últimos 30 años se acabó”
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tenemos ni patentes. Teníamos  una planta para producir todos los lubricantes y exportarlos y ni 
siquiera eso producimos. Pero si no producimos gasolina.

A grandes rasgos y con grandes números, puedo armar profesionalmente que Pdvsa y la 
industria petrolera nacional no tienen ninguna posibilidad de recuperación con la óptica del 
monopolio estatal.
–¿Y si se reconsideran los proyectos que fueron expropiados y conscados por Hugo Chávez?

–La única manera que esas empresas retornen a Venezuela es ofreciéndoles ventajas 
impositivas lo sucientemente atractivas y un marco jurídico sólido.

Tal vez empresas como Shell y BP pudieran volver. El problema es que esos campos fueron 
entregados a Rosneft (la empresa de petróleo propiedad del gobierno ruso), en daciones 
oscuras.

Futuro energético de Venezuela es complejo

–¿Cómo ve el futuro energético de Venezuela?

–Complejo. No es profesional dividir el sector petróleo del eléctrico. Son crisis mellizas, una 
retroalimenta a la otra. Las plantas de generación están paradas porque no hay producción 
de combustible ni mantenimiento, pero tampoco aumenta la producción porque no hay 
oferta pública de electricidad.

El proceso de recuperación de ambos sectores debe ir en paralelo. Al sector eléctrico debe 
dársele el mismo tratamiento que al petrolero: invitar al sector privado a que entre 
masivamente.

Pero ahí entramos en otro problema de fondo: las tarifas. La gasolina y el kilovatio tienen que 
costar para recuperar las inversiones.

–Los venezolanos preeren pagar y contar con servicios públicos de calidad.

–Esa es la lección de estos 20 años de saqueo socialista. Los socialismos cuando salen no 
vuelven.

“Lo que queda es retomar el sistema de otorgamiento de 
concesiones y cobrar regalías, como se hacía antes”
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–Cuando salgamos de esto los inversionistas 
vendrán porque saben que ya estamos 
“vacunados” contra el socialismo.

–Quienes tomen el poder deben estar muy 

preclaros en eso. Mira el caso de la Unión 

Soviética. El más grande de sus países 

miembros es Rusia, el segundo productor de 

petróleo del mundo, pero Rusia es uno de los 

peores países en desempeño económico y 

social de la derrumbada URSS.

Rusia es el país que pudo ser y nunca será 

mientras siga con ese sistema. En cambio 

Lituania ya triplica a Rusia en su PIB per cápita. 

Todos los países que formaron parte de la 

antigua Europa oriental y hoy están en la 

Unión Europea, dejaron muy lejos a Rusia, 

teniendo Rusia una industria como Rosneft y 

Gazprom, que tiene asociaciones con las 

principales empresas privadas del mundo.

El caso venezolano es más grave, porque 

Venezuela perdió denit ivamente los 

mercados y eso es muy difícil recuperarlo. Si 

logramos producir 1 o 2 millones de barriles 

diarios de petróleo ¿A quién se lo vamos a 

vender?

–A China. De alguna manera busca recuperar 

el dinero otorgado a Venezuela.

–Puede ser, pero no tenemos dinero para 

pagarles. Y ahora entramos en un problema 

político de fondo: Pdvsa no tiene capacidad 

de pagar mientras esté sancionada por los 

Estados Unidos y Estados Unidos no va a 

quitarle las sanciones mientras esté Maduro.

Entramos en la zona de alerta 
máxima

Venezuela está entrando en unos niveles 
peligrosísimos de inseguridad energética, 
entendida ésta como la disponibilidad de 
combustibles para cocinar, trasladarnos, 
generar electricidad, enfriar y conservar 

alimentos. Tenemos que salir de eso y solo se 
logra con inversiones.

Sólo en petróleo se requieren $30 millardos y 
en la parte eléctrica al menos $10 millardos. 
Hablamos de $40 mil millones que sólo el 
sector privado tiene.

Dirigencia política debe 
cambiar de mentalidad

Luego, Venezuela tiene que experimentar un 
cambio en la mentalidad, no en la gente 
porque ya la gente ha sufrido tanto que dice 
“no quiero más esto, nunca más”, sino en sus 
niveles políticos, que son los más atrasados en 
cuanto a lo que se debe hacer.

El mercado, la interacción entre seres 
humanos, es la institución. Ahí vamos todos a 
ofrecer y demandar bienes y servicios.

Si no se entiende que es lo único que puede 
generar prosperidad y que es el único 
mecanismo que ha permitido que haya más 
clases medias en el mundo que gente pobre, 
Venezuela nunca alcanzará su potencial de 
ser un país del primer mundo.

“No sé por qué le temen hacer al venezolano 
libre y bien pagado. A mí no me preocupa que 

haya un proceso masivo de privatización”



gente Que construye

Foro abierto

14

IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

Hay que procurar tener un gobierno muy pequeño, que cueste poco a la gente, pero que dé 
mucho. El gobierno debe entender que los costos de entrada y de salida deben ser muy bajos.

Achicar el tamaño del Estado

–Se supone que con un cambio de régimen se va a producir eso.

–Se supone, pero aún no he oído una oferta que plantee con claridad la apertura del 
mercado y la reducción urgentísima del tamaño del Estado.

Hay un tabú de hablar sobre la necesidad de que salga gente de la administración pública. 
Pdvsa es una empresa que puede trabajar con 5 mil personas y hoy tiene en nómina 140 mil.

Además, debes generar expectativas de que 
la cosa va a mejorar y el bienestar se 
empezará a medir inmediatamente. El núcleo 
de esto es entender que gobierno chiquito, 
pero eciente y bajos impuestos, es el gran 
plan de un país.

Desmontar el mercantilismo 
feudal

Hay que desmontar  todas  las  leyes 
antimercado. Estamos desintegrados del 
mundo. Nos salimos de todos los sistemas de 
i n t e g r a c i ó n  y  n o  t e n e m o s  v e n t a j a s 
arancelarias con nadie. Rompimos con 
mercados naturales como el Pacto Andino, 
Mercosur y el Pacto de San José e inventamos 

sa es la lección de 
estos 20 años de 
saqueo socialista. Los 
socialismos cuando 
salen no vuelven”

E

unas cosas que no nos han traído benecios como la ALBA y Petrocaribe.

–Mecanismos que se usaron para comprar voluntades de los países pequeños del Caribe 
usando la chequera diplomática.

–Sí y llevaron al país a la peor cosa que puede ocurrir: un mercantilismo feudal. Estamos 
inmersos en un sistema feudal y en una dolarización de hecho sin tener una ventaja de ella. 
Venezuela es un país sin moneda.

El primer gran programa social a abordar será abatir la inación, mejorar el poder adquisitivo 
de las personas, y si lo combinas atrayendo inversiones tendrás servicios permanentes, de 
calidad.

El Estado no puede ofrecer salarios competitivos

–Y se podrán pagar salarios dignos.

–Pdvsa paga los peores salarios de empresa petrolera en el mundo, públicas o privadas.
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Un jefazo en Pdvsa, no llega a $3.000 anuales 
de ingresos. Un trabajador medio en una 
empresa petrolera en cualquier parte del 
mundo gana en promedio $85.000 anuales.

Si le preguntas a esa persona ¿dónde quieres 
trabajar: en Pdvsa o en otra empresa que 
llegue a Venezuela y pague el salario 
promedio mundial? ¿Con quién se va a 
quedar Pdvsa?

No solo Pdvsa que está quebrada desde 
hace tiempo, sino el modelo. El gobierno no 
t iene capacidad de crear empresas 
competitivas en salarios, condiciones de 
trabajo, empleo, etc.

Soñar que tenemos capacidad para volver a 
un modelo que ya murió es insensato, 
delirante e injusticable. Venezuela en 20 – 30 
años puede ser un país desarrollado. Fuimos el 
primer milagro económico registrado por la 
humanidad, desde 1947 a 1972, el país que 
más creció en el mundo y de manera 
sostenida.

–Habla de un plazo de 20 – 30 años para 
convertirnos en un país desarrollado. Pero en 
el corto plazo ¿qué habría que hacer para 
recuperar la industria petrolera?

–Primero: licitar los bloques de occidente de crudos livianos y medianos, así como El Furrial. La 
Faja Petrolífera la dejaría de último porque eso no le interesa a nadie. Venezuela perdió la 
capacidad de producir crudos livianos y medianos.

Segundo: revisar el sistema de precios porque de lo contrario no tiene sentido renar petróleo. 
Y luego privatizar unidades dentro de la renería a terceros, procesos medulares que cuestan 
mucho, pero que empresas privadas estarían dispuestas a hacer.

–Entonces sí es posible recuperar la industria. Lo que plantea es una estrategia distinta para la 
recuperación.

–La industria se puede recuperar solo con privados. Pensar que el Estado tiene capacidad 
para recuperarla no tiene sentido. El Estado debe sentarse a planicar la Venezuela de 50 
años.

–Pdvsa como empresa estatal no es viable.

–Y la industria petrolera en manos del Estado tampoco.

–Entonces, la posibilidad de recuperar la Venezuela petrolera en el mediano plazo, pasa por 
una estrategia distinta…

“Llevaron al país a la peor cosa que 
puede ocurrir: un mercantilismo feudal”
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–Venezuela va a ser marginalmente petrolera por mucho tiempo. El problema es qué 
hacemos con ese petróleo. Mi tesis es que lo consumamos internamente. Somos un país con 
una huella muy baja de carbono. Tenemos espacio para aumentar nuestro consumo 
energético, no exclusivamente petrolero, es eléctrico y combustible.

Mi llamado a los partidos políticos y sus planicadores, es a que se bajen de esa nube y 
aterricen, porque mientras siguen hablando en los términos que lo hacen causan muy mala 
impresión afuera. Sus planes pretenden reeditar lo que no es reeditable.

El Plan País es muy estatista

–Partiendo de la base de lo que nos ha dicho ¿es viable el Plan País?

–Tiene cosas muy buenas, pero lo veo muy estatista. Si no se hace explícito qué es el mercado, 
siempre habrá grises donde querrán participar gobernaciones, alcaldías, etc.

Hay tres cosas básicas que debe tener un Plan País:

1-. Dejar muy claro el principio de subsidiariedad: todo se hace en la región. Eso es un gran 
principio de eciencia humana, de eciencia en los mercados.

2-. El Estado tiene que ser chiquito. Si un gobierno se hace costoso, esos costos se trasladan a la 
gente y lo que queremos es que la gente se vuelva rica más rápidamente, que el 
venezolano tenga el ingreso per cápita más alto de toda Suramérica.

3-. Que la economía venezolana sea fundada en los mercados porque ya el petróleo no nos 
dará calidad de vida. Se tiene que privilegiar al pueblo, no a las empresas.

–Si ya no tenemos ventajas competitivas en materia energética ¿en qué áreas sí?

–En muchísimas. Una de ellas: todo lo que utilice energía.

Venezuela exportó petróleo durante tantos años porque casi no consume internamente. En 
Margarita, por ejemplo, deberían existir dos o tres procesadoras de frutos del mar, con trenes 

“No sé por qué le temen hacer al venezolano libre y bien pagado”

https://lamenteesmaravillosa.com/relajacion-muscular-progresiva-de-jacobson/
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de congelación para abastecer a los cruceros. Esa es una industria enorme que genera miles 
de millones de dólares en consumo al año.
Otro ejemplo. Dado el valor de las tierras, puedes hacer de Venezuela un pop médico de 
belleza. Aquí vendría gente de todo el mundo a operarse y embellecerse, porque el 
hedonismo es una de las industrias que más produce dinero.

La industria de la educación. Venezuela tiene una gran ventaja: tiene solo dos estaciones, 
lluviosa y seca. Es un clima soportable para estudiar. Pero para hacerla competitiva debes 
mejorar las telecomunicaciones. Eso se empieza a encadenar y son cosas que se hacen muy 
rápido. Además, puedes hacer un acuerdo donde el provost de MIT tenga un campus. 
¿Cuánto cuesta producir un campus? ¿$50 millones? Ellos tienen plata para producirlo en dos 
o tres años. O con la Carnegie Mellon. La Carnegie Mellon acaba de hacer un campus en 
Ruanda.

Este es un país que tiene todo

–Aquí hay mucho por hacer porque no hay nada hecho.

–Todos los encadenamientos están intervenidos por el Estado, antes y ahora. Venezuela tiene 
muy pocos encadenamientos libres a disposición de los mercados.

No sé por qué le temen hacer al venezolano libre y bien pagado. A mí no me preocupa que 
haya un proceso masivo de privatización, porque cuando lleguen empresas que paguen 
buenos salarios, quienes están en la administración pública abandonarán sus puestos para 
intentar ingresar a ellas.

§ Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB).

§ Maestría en Administración de Empresas en la UCAB.

§ Maestrías en Negocios Internacionales y Finanzas 
Internacionales en la Universidad de Georgetown.

§ Fue docente en la Universidad Metropolitana (UNIMET) 
en la cátedra de Planicación Estratégica.

§ Empresario.

§ Director del portal de noticias La Patilla.

§ Negociador técnico de la Agenda Venezuela ante el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial 
(BM).

§ Fue durante ocho años miembro de la junta directiva del 
Banco Nacional de Ahorro y Préstamo.

David Morán Bohórquez
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 Propuesta del 
ingeniero José 

Manuel Martínez

La reforestación debe considerarse 
como un proyecto nacional 
estratégico

Venezuela debe desarrollar programas y 
proyectos de reforestación avanzada

enezuela debe desarrollar programas y proyectos de reforestación avanzada. La 

Vreforestación debe considerarse como un proyecto nacional estratégico, pues de esta 
manera contribuirá positivamente a contrarrestar los efectos del cambio climático.

La propuesta la viene formulando el ingeniero José Manuel Martínez Cabrero, mediante el 
proyecto REA – VEN (Reforestación Avanzada de Venezuela), el cual requiere de una sólida y 
efectiva organización, pero también de una legislación apropiada.

Para el también docente venezolano, nuestro país cuenta con extensas hectáreas disponibles 
para plantar millones de árboles que ayuden a cumplir con la titánica misión de salvar al 
planeta.

Ya Venezuela tiene una experiencia preliminar exitosa desarrollada en los años 60: el Bosque 
de Uverito, considerado como el paño forestal articial más grande del mundo plantado por el 
hombre con alrededor de 600.000 hectáreas de pino caribe entre los estados Anzoátegui y 
Monagas.

“Uverito es un ejemplo de las capacidades que en esa área tuvo Venezuela en el pasado, 
mucho antes de las actuales preocupaciones mundiales por hacer que la reforestación 
contribuya a enfrentar el cambio climático”, manifestó el profesor.

Martínez cree que Venezuela necesita cambiar lo que se está haciendo: denir nuevas 
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El ingeniero José Manuel Martínez Cabrero, propuso el proyecto 
REA – VEN (Reforestación Avanzada de Venezuela)

políticas y un modelo de desarrollo social, económico y político sustentable, que incluya el 
aspecto ambiental.

Recordó que hace algunas semanas, el primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció la 
puesta en marcha de un ambicioso plan que busca sembrar mil millones de árboles desde 
ahora hasta el 2030 en 625.000 hectáreas, como parte de la batalla mundial que se está 
librando para combatir el calentamiento global y frenar el pavoroso aumento de la 
temperatura.

De concretarse esta iniciativa, en la que se tiene previsto invertir menos de 9 millones de 
dólares americanos, solamente Australia estaría coadyuvando a eliminar 18 millones de 
toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) cada año.

Proyecto nacional 
estratégico

Martínez Cabrero ha encontrado eco a 
su propuesta. El arquitecto y académico 
Alfredo Cilento (quien fue Decano de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la UCV entre 1984 – 1987), apreció la 
iniciativa y le indicó que ésta permitiría 
generar mano de obra y su puesta en 
marcha no costaría demasiado.

La reforestación permite eliminar el CO2 
de la atmósfera, protege a los suelos 
fértiles de la destrucción ocasionada por 
el arrastre de las lluvias, detiene el 
avance de la deserticación, optimiza 
l a s  f u n c i o n e s  d e  l a s  c u e n c a s 
hidrográcas y crea una masa forestal 
que permite la explotación de sus 
maderas para combust ible y uso 
industrial.

Por ello insiste en que la reforestación debe considerarse un proyecto nacional estratégico, 
“un asunto político, de gestión del desarrollo sostenible de Venezuela”, manejado con 
enfoque integral.

Según información del Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor), muchos son 
los países que adelantan proyectos para el desarrollo de bosques, destruidos como 
consecuencia de la tala indiscriminada.

Varios países se han comprometido a reforestar 150 millones de hectáreas de tierras 
degradadas para el 2020. En América Latina y el Caribe, la iniciativa abarca 20 millones de 
hectáreas.

Los principales organismos internacionales están nanciando importantes proyectos de 
plantación en varias partes del mundo. La exigencia es cumplir con el Acuerdo de París y los 
objetivos del desarrollo sostenible.
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Si Venezuela recupera el 5% de supercie de parques 
nacionales y monumentos naturales, serían 9.714 Km2

FAO conduce el programa REDD+

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) trabaja en 
este campo siguiendo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En 2018 editó el libro “El estado de los bosques del mundo - Las vías forestales hacia el 
desarrollo sostenible” en el cual se “analiza la función que pueden desempeñar los bosques y 
árboles —así como las personas que los utilizan y gestionan— para ayudar a los países a cumplir 
sus objetivos y labrar un futuro mejor”.

La FAO conduce el programa REDD+: Reducción de las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques, para estimular a los países en desarrollo a 
contribuir con los esfuerzos de mitigación del cambio climático a través de la reducción de las 
emisiones debidas a la deforestación; a la degradación forestal; conservación de las reservas 
forestales de carbono; incremento de las reservas forestales de carbono; y ordenación forestal 
sostenible.

“Muchos países recurren a estas instituciones para conseguir nanciamiento y existen 
experiencias positivas recientes que pueden y deben tomarse en cuenta”, explicó el autor del 
proyecto REA - VEN.

En junio de este año, a propósito del Día Mundial del Ambiente, la FAO y el gobierno de 
Venezuela pactaron tres acuerdos para reforestar el país con más de 2 millones de árboles, 
con una inversión que alcanza €1.200.000.

El ministro para Ecosocialismo, Heryck Rangel, aseguró entonces que el acuerdo forma parte 
del Proyecto Ordenación Forestal Sustentable en la Reserva Forestal del Imataca, sobre el cual 
organismo internacional viene trabajando desde 2016.

“Es un gran compromiso de la Misión Árbol, la Comisión Nacional de Reforestación (Conare), la 
Empresa Nacional Forestal y estamos sumando también a Fundambiente porque 
consideramos que uno de los módulos fundamentales de este proyecto es el tema formativo. 
Venimos desarrollando junto a la FAO una serie de talleres para aumentar las capacidades 
nacionales en materia forestal”, explicó el funcionario.
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Venezuela tuvo una experiencia exitosa en la década 
de los 60 el Bosque de Uverito

¿Cómo está Venezuela?

Martínez cita algunos datos aportados por Provita, la asociación civil sin nes de lucro que 
nació en 1987 como una alternativa para combatir la pérdida de la biodiversidad de 
Venezuela, y demostrar que el desarrollo del ser humano es compatible con la conservación 
de la naturaleza.

En un informe de 2018 sobre la deforestación de la Amazonía venezolana, Provita encontró 
que la cobertura boscosa de esta zona – conformada por los estados Amazonas, Bolívar y 
Delta Amacuro, representando casi 50% del territorio de Venezuela (471.940 Km2) –, para el 
año 2000 era de aproximadamente 384 mil Km2. En 15 años se perdieron 5.265 Km2 de bosques 
y la tasa de deforestación mantuvo un crecimiento exponencial.

Bolívar y Amazonas tienen amplias zonas devastadas por la explotación del Arco Minero.

Mientras que la Sociedad Venezolana de Ecología, en el comunicado ¿Cuál es la situación de 
nuestros bosques? hace referencia a diversos estudios y señala que “(…) En Venezuela, del 
44% del territorio que potencialmente abarcarían los bosques secos, estos sólo ocupan un 
10%” y denuncia las malas prácticas en la gestión forestal, hasta el punto de que hay 
problemas en las reservas forestales de Ticoporo y Caparo que han visto reducir sus coberturas 
boscosas.

Venezuela tiene experiencia en programas de forestación. El bosque de Uverito es atribuido a 
una iniciativa del ingeniero forestal y agrónomo José Joaquín Cabrera-Malo, la Corporación 
Venezolana de Guayana y el Ministerio de Agricultura y Cría. Las 600.000 hectáreas de pino 
caribe permitieron salvar a la Mesa de Guanipa de convertirse en un gran desierto.
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Proyecto REA – VEN

Uno de los planteamientos de Martínez es recuperar las montañas quemadas del Ávila. La 
supercie del parque nacional Waraira Repano es de 85.192 hectáreas. Si se reforesta una 
tercera parte, serían 28.397 hectáreas.

En Venezuela hay 44 parques nacionales y 36 monumentos naturales, que equivalen a 21,76% 
del territorio venezolano: 194.28 Km2. Si se recupera el 5% de la supercie de los parques 
nacionales, estaríamos hablando de 9.714 Km2, es decir, 971.400 hectáreas, muchas más de 
las sembradas en Uverito.

El ingeniero y catedrático agrega que también habría que considerar aquellas supercies de 
bosques privados que son utilizados para la explotación de maderas y frutas tropicales.
“Hay una gran supercie en la que es necesario trabajar para recuperar las fuentes de agua, la 
generación de oxígeno para combatir el cambio climático y la explotación de madera y frutas 
que pueden generar importantes benecios económicos”, acotó.

El proyecto para Venezuela podría ser ejecutado en 20 o 30 años y no solamente generaría 
resultados interesantes desde el punto de vista climático sino también en el de creación de 
empleos.

“Venezuela no debe tener ningún miedo para emprender un proyecto semejante y más 
grande para que en un plazo de treinta años se complete una gran reforestación del país”.
En relación con la mano de obra empleada para desarrollo y mantenimiento de una extensión 
de 500.000 hectáreas de bosques, pudiera estar hablándose de 12.000 personas promedio por 
año.

¿Cómo se crea un bosque?

El proceso para crear bosques debe ser planicado, pues la reforestación involucra etapas en 
las que se necesitan conocimientos especiales y mano de obra variada, una parte sin mucha 
calicación a la que hay que formar y otra parte muy especializada.

Pero todo parte con la investigación y 

planicación. ¿Por qué? “Porque cada 
zona tiene terrenos con características 
diferentes que deben ser estudiadas para 
saber qué especies pueden sembrarse y 
también si se necesitan trabajos previos de 
acondicionamiento del terreno, así como la 
denición del destino de los árboles que se 
sembrarán ahí”.
Luego de denir las especies de árboles a 

sembrar, hay que instalar viveros y preparar 

en ellos su desarrollo.

Se debe producir un stock de semillas y plántulas para la siembra en viveros cerrados o al aire 
libre. Habrá que cuidar su alimentación y protegerlas de las plagas. En estas fases hay mucho 
trabajo de investigación e ingeniería.

 Reforestar eliminar el CO2 de la atmósfera, protege 
a los suelos fértiles de la destrucción
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Crecidas las plántulas, deben ser transportadas al lugar donde serán sembradas. Ya el terreno 
debe estar preparado para recibir las maticas. El proceso de plantación se realiza a mano, por 
medio de máquinas agrícolas o por bombardeo de semillas, experiencia que se ha 
desarrollado en distintos países.

Hay que garantizar la irrigación de los sembradíos y estar pendientes de su crecimiento 
garantizándoles protección contra plagas y fenómenos naturales como incendios forestales.
La fase de seguimiento es permanente para asegurar el control y la disminución de pérdidas. El 
monitoreo mediante sistemas satelitales es uno de los más empleados.

Lamenta Martínez Cabrero que “la investigación y medición de las emisiones de GEI es un 
campo que Venezuela todavía no ha terminado de organizar. Y esto es necesario para medir 
el impacto del proyecto. Esta es una buena oportunidad para organizar la investigación y el 
muestreo de los parámetros ambientales relacionados con el cambio climático”, recomendó.

Innovación, desarrollo científico y tecnológico

Cualquier proyecto de reforestación que se plantee en el país debe concebirse teniendo en 
mente los aspectos relacionados con la innovación, el desarrollo cientíco, tecnológico e 
industrial.

Pero además debe incluir estudios económicos y los programas educativos, de información y 
difusión para crear un ambiente social favorable. “Es muy importante que toda la 
planicación metodológica incorpore a la población, especialmente, la rural. Este tipo de 
proyectos puede alterar su forma de vida y se requerirá un proceso de negociación y 
formación para lograr los resultados de desarrollo establecidos”.

También hay que incorporar a emprendedores y a empresas privadas para lograr una 
participación efectiva de ellas.

Considerando la variedad de terrenos, Martínez propone que el proyecto se dena en 
subproyectos con distintas orientaciones:

Los estragos ocasionados por la explotación del 
Arco Minero son incuanticables
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Ÿ Bosques maderables para la construcción de viviendas.
Ÿ Bosques maderables para la construcción de mobiliario con características especiales de 

calidad.
Ÿ Bosques con nes de explotación agrícola (café, cacao y frutas comestibles tropicales con 

posibilidades de exportación).
Ÿ Bosques para asentar terrenos en proceso de deserticación (montañas, bosques secos, 

bosques lluviosos, páramos, sabanas, etc).
Ÿ Bosques para la recuperación de áreas desforestadas por la explotación minera en 

Guayana y Amazonas.
Ÿ Bosques para la producción de biocombustibles energéticos.
Ÿ

“Un gran proyecto requiere de una sólida y efectiva organización y de legislación apropiada.  
El carácter estratégico y el alcance nacional de este proyecto exigen una organización 
amplia, descentralizada que siga una estrategia, una guía clave común y unas políticas claras 
para todos los subproyectos”, propuso.

Es así como plantea además reconstruir el Ministerio del Ambiente y manejar los proyectos de 
manera descentralizada y autónoma, para que el diseño y planicación se hagan lo más 
cerca de los lugares de aplicación y en contacto con las comunidades afectadas.

Por supuesto que habrá de incorporar a otros ministerios como el de Educación y a los 
movimientos ambientalistas que operan en el país desde hace muchos años y cuya mayoría 
está agrupada en la Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela 
(Red ARA).

“En todas las fases del proceso de reforestación, las actividades innovadoras, la investigación 
y el desarrollo de tecnología tienen que ser desarrolladas para poder tener resultados 
excelentes y apropiados a las condiciones geográcas, ambientales, sociales y económicas”, 
insistió.

Venezuela dará el paso cuando cambie de gobierno

El profesor no duda en aseverar que Venezuela dará el paso cuando se logre el cambio de 
gobierno y de modelo de desarrollo.

https://lamenteesmaravillosa.com/relajacion-muscular-progresiva-de-jacobson/
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“Para reconstruir el país hacen falta proyectos estratégicos que con una visión de largo plazo 
permitan también a corto plazo crear empleos sin necesitar grandes inversiones. Se deben dar 
pasos para lograr un desarrollo sostenible, incluyente, que integre aspectos sociales, 
económicos, políticos aprovechando y estimulando la innovación, la ciencia y el desarrollo 
tecnológico nacional”.

Ÿ Graduado de Ingeniero en la Universidad Central de 
Venezuela (UCV).

Ÿ Postgrado en los Estados Unidos y Doctorado en Economía del 
Desarrollo en Grenoble (Francia).

José Manuel Martínez Cabrero

Ÿ Diplomados en Modernización y Consultoría empresarial, Gestión de la calidad, Gestión 
de la innovación y Formación por competencias.

Ÿ Trabajó en el campo de planicación, gestión de la innovación y desarrollo tecnológico 
en la CANTV entre 1973-1980, distinguido con el Premio Nacional de Desarrollo 
Tecnológico en 1980. 

Ÿ Profesor jubilado de la UCV. Dictó clases en las cátedras de Informática y sociedad, 
Administración de empresas, Gerencia de proyectos, Gerencia de tecnología e 
innovación, y en los postgrados de Política y Gestión de la innovación (CENDES-UCV) y de 
Gerencia de Proyectos en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Ÿ Fue secretario del grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Academia de 
Ingeniería.

Ÿ Miembro de la directiva de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia 
(AsoVAC), capítulo Caracas.

https://lamenteesmaravillosa.com/relajacion-muscular-progresiva-de-jacobson/
htpps://construyenpais.com
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enezuela enfrenta hoy una crisis de agua y energía. A pesar de tener una capacidad 

Vinstalada por encima de los 30.000 Mw, así como numerosos recursos hidráulicos, el país 
está sometido, en la mayor parte del territorio, a racionamientos espartanos o 

apagones tanto de agua potable como de electricidad. Las causas de esta crisis son múltiples 
y han generado una situación de emergencia humanitaria compleja.

El deterioro de los equipos e infraestructura, la decreciente producción de combustibles fósiles 
y la disminución de las precipitaciones y del caudal de los ríos, producto de fenómenos 
atmosféricos como El Niño y el cambio climático, agravan la situación.

En tal sentido se debe encontrar el camino hacia una combinación de fuentes de energías 
renovables y sostenibles. 

La energía hidroeléctrica, ofrece una vía hacia un mundo más sostenible. Además de ofrecer 
suciente energía limpia, la energía hidroeléctrica ayuda a alcanzar el objetivo del Acuerdo 
de París sobre cambio climático al reducir nuestra dependencia de fuentes que generan 
emisiones nocivas.

Adicionalmente, en el futuro se verá complementada con otras energías renovables como la 
solar y eólica, y en comunidades costeras con determinadas condiciones también puede 
aprovecharse la energía producida por las mareas o las olas del mar.

Sin embargo, la aplicación a gran escala de estas tecnologías requiere de una gran inversión 
de capital durante un largo período. Además, llevan tiempo antes de obtener rentabilidad y 
entrar en operación en el caso de las centrales hidroeléctricas.

En lo concerniente a la hidroelectricidad existen otros aspectos que son causa de 
preocupación y conictos. Los grandes desarrollos hidroeléctricos comúnmente dan lugar a 
impactos sociales y ambientales negativos.
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Estos pueden ser sustanciales – en los que, por ejemplo, las personas son desplazadas y sus 
medios de vida afectados –, o en los que una represa provoca daños signicativos a los 
ecosistemas.

Por tal motivo los grandes proyectos hidroeléctricos, como los que tenemos en operación, no 
parecen ser posibles de replicar en otras zonas.

Ahora ¿cómo podemos resolver nuestra crisis con escasos recursos y el tiempo en contra? 
Siguiendo inmerso en el ámbito de la hidroelectricidad, existen soluciones más económicas y 
que requieren corto tiempo para su implementación.

La primera es el aprovechamiento de los embalses para abastecimiento de agua y para riego 
mediante la instalación de pequeñas turbinas hidráulicas. Muchos de estos proyectos fueron 
previstos con antelación por la extinta CADAFE.

También existen otros proyectos de EDELCA para el aprovechamiento hidroeléctrico del Alto 
Caroní, que reposan en archivos.

Su implementación y la culminación de aquellos suspendidos indenidamente como los 
proyectos de Tocoma y Uribante – Caparo, podrían elevar la generación hidroeléctrica de 
16.719 Mw a 35.000 Mw, sin contar con la instalación futura de aprovechamientos 
hidrocinéticos de los grandes ríos, los cuales únicamente requieren de la instalación de 
pequeñas turbinas en los cauces sin necesidad de construir nuevos embalses ni ocasionar 
grandes impactos ambientales.

Enrique Martínez es biólogo, ecólogo, ambientalista y docente.

Agua Nostram @eomartinez62 eomartinez@gmail.com

Turbina Hidrocinética
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Richard Casanova

Los derechos inmobiliarios en barrios y 
urbanizaciones populares

IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

na vivienda propia no es solo el más grande anhelo de la familia sino usualmente es 

Utambién su principal patrimonio económico, sobre todo en los sectores populares. 
Algunas de estas zonas en las principales ciudades han atravesado un proceso de 

consolidación urbana durante décadas. De hecho algunos de estos barrios y urbanizaciones 
populares se convierten con el tiempo en referentes de la ciudad.

Desafortunadamente, los derechos inmobiliarios en muchos de estos sectores son precarios, 
difusos e incluso inexistentes en ciertos casos.
 
Durante los últimos años, el Estado – lejos de aportar una solución – ha agravado la situación al 
cuestionar el derecho a la propiedad en general y por razones políticas, negarles la titularidad 
de los inmuebles a los beneciarios de la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela.

Por estas razones y dada la importancia de fortalecer el patrimonio familiar en aras del 
emprendimiento y el desarrollo económico local, resulta especialmente relevante abordar el 
problema.

Desde la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del Colegio de Ingenieros de Venezuela 
(CDUV-CIV) proponemos un Programa de Reconocimiento de los Derechos Inmobiliarios en 
las Zonas de Barrios y Urbanizaciones Populares.

El objetivo fundamental es otorgar titularidad tanto en el caso de adquisición, asignación de 
viviendas, programas de mejoramiento y utilización de tierras públicas o privadas ocupadas 
por los habitantes de las zonas de barrios y urbanizaciones populares, así como también el 
reconocimiento de cualquier derecho inmobiliario preexistente.

El programa aspira incorporar al mercado formal el suelo de los sectores populares y la 

https://lamenteesmaravillosa.com/relajacion-muscular-progresiva-de-jacobson/
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El autor es arquitecto y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda 

del Colegio de Ingenieros de Venezuela.
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richcasanova@gmail.com

Enlace relacionado:

vivienda autoconstruida y formalizar la titularidad para que las familias puedan gestionar 
créditos, hipotecas, ceder en herencia familiar, etc.

Este programa es prioritario, pero también se considera complementario a los programas de 
Habilitación Física de Barrios y de Rehabilitación de Urbanizaciones Populares.

Por otra parte, para avanzar en la restitución de los derechos en cuestión y darle 
institucionalidad al proceso, luce conveniente la aprobación denitiva de la Ley de Barrios y su 
Reglamento, así como agilizar los trámites para los registros de inmuebles y fortalecer la 
capacidad humana y tecnológica de las Direcciones de Catastro municipales. Lógicamente 
se han establecido los estándares técnicos para el empadronamiento de los inmuebles 
involucrados.

El programa contempla asumir la entrega de titularidad sobre tierras de la nación afectadas, o 
traspasar la titularidad a los municipios para su entrega. También se propone la creación de 
una ocina técnica nacional responsable del programa, en  coordinación con los municipios 
correspondientes.

En denitiva, se aspira regularizar e incorporar al mercado formal del suelo al 75% de las 
viviendas en barrios autoconstruidos en un período de 15 años, dando prioridad a las zonas 
previamente seleccionadas para el Programa de Habilitación Física de Barrios.

El programa no requiere grandes inversiones en infraestructura o el otorgamiento de subsidios. 
La inversión es más en materia de recursos humanos – para realizar los levantamientos de las 
viviendas, para su capacitación – y en tecnología para reforzar los catastros municipales.

El costo para las familias beneciarias es simbólico, aunque en el caso de tierras de origen 
privado, es posible que se requiera alguna compensación a sus propietarios originales.

https://drive.google.com/drive/folders/0B9Py4rV5lF9mN2l0eDVDZ3NYTVU?usp=sharing
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Ingeniero Santiago 
González dice que 

responsabilidad del 
Estado no caduca

Familias que perdieron viviendas 
por daños estructurales deben ser 
indemnizadas

osé Santiago González es ingeniero 

Jmecán ico .  Fue  p res idente  de  la 
Fundación para el Mantenimiento de 

Infraestructura Médico Asistencial para la 
Salud Pública (FIMA), durante los años 1994 – 
1995. También fungió como director de 
Infraestructura del Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social bajo la segunda gestión de 
Rafael Caldera. Hoy es presidente del Tribunal 
Disciplinario del Colegio de Ingenieros de 
Venezuela (CIV).

Le preocupa sobremanera la ligereza con la 
que las autoridades nacionales, regionales y 
municipales se han tomado la ejecución de 
viviendas a través del programa bandera del 
gobierno: la Gran Misión Vivienda Venezuela.

No se han respetado leyes ni las ordenanzas 
mínimas de urbanismo para la obtención de 
terrenos, selección de empresas y adquisición 
de materiales de construcción. Mucho menos 
los parámetros exigidos por la Comisión 
Venezolana de Normas Industriales (Covenin) 

y los estudios de microzonicación y sísmica que están disponibles en la Fundación Venezolana 
de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

La opacidad en el gasto de los recursos públicos es la marca que identica a quienes tienen 20 
años en el poder dilapidando la hacienda. Centenares de “guisos” que se ejecutaron con el 
dinero que pertenece a todos los venezolanos, alimentan los más sonados casos de corrupción 
cometidos en dos décadas.

Pero lo más peligroso de todo eso es que ha dejado al descubierto la irresponsabilidad, 
negligencia e indolencia de un puñado de funcionarios que han sobrepuesto sus intereses 
personales sobre los colectivos, mostrando indiferencia absoluta ante la no conclusión de 
obras de infraestructura importantísimas para los venezolanos, e incluso ante el desplome de 
edicaciones de carácter social, construidas para reubicar a quienes perdieron sus precarias 
viviendas como consecuencia de eventos naturales como lluvias y deslaves.

Son múltiples las denuncias públicas que se han hecho sobre las fallas estructurales en las 
edicaciones de la Misión Vivienda. Los medios de comunicación social y las redes sociales las 
han recogido.

Sin embargo, ninguna de ellas ha sido formulada ante el Tribunal Disciplinario del CIV, instancia 

José Santiago González, ingeniero mecánico y 
presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de 

Ingenieros de Venezuela
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que puede, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y 
profesiones anes, abrir una averiguación y citar a los ingenieros responsables de estos 
proyectos malogrados.

“El Tribunal Disciplinario es el órgano encargado de conocer y decidir las causas de carácter 
profesional que se instauren contra los miembros del Colegio de Ingenieros de Venezuela por 
infracciones a la presente Ley y su Reglamento (…)”, reere el mencionado artículo.

Santiago González fue consultado por Gente que Construye acerca de este tema y al 
respecto aseguró que no puede emitir opinión sobre denuncias que no han llegado al órgano 
que preside, denuncias que por cierto no solamente pueden ser formuladas por sus colegas 
sino también por las familias afectadas.

No obstante sobre quién responde por este grupo de venezolanos que ha debido abandonar 
las edicaciones tras el peligro de derrumbe, respondió “el Estado”.

“El Estado venezolano tiene la obligación de indemnizar a las familias que han salido 
afectadas por el derrumbe de algunas de las edicaciones o por las severas fallas estructurales 
que han obligado a declarar su inhabitabilidad”.

El gobierno ignora al CIV

González recordó que desde que Hugo Chávez ocupó la presidencia de la República, ignoró 
las recomendaciones y sugerencias hechas por el gremio que agrupa a los ingenieros, 
arquitectos, urbanistas y anes, y actuó conforme a las recomendaciones de sus asesores.

El 13 de abril de 2011, Hugo Chávez anunció la Misión Vivienda Venezuela, como parte de la 
campaña electoral que lo llevó nuevamente al poder en 2012. El gobierno expropió y conscó 
terrenos a lo largo y ancho del país para construir edicaciones que – por la premura de los 
lapsos – se saltaron todas las normas.

  Familias que perdieron viviendas por daños 
estructurales deben ser indemnizadas por el Estado
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El Colegio de Ingenieros de Venezuela, como gremio de carácter público, alertó al Jefe del 
Estado acerca de la necesidad de respetar las leyes para levantar las edicaciones que 
albergarían a seres humanos.

El artículo 22 de la mencionada Ley del Ejercicio de la profesión así lo estipula: “El Colegio de 
Ingenieros de Venezuela tendrá como nes principales los siguientes: servir como guardián del 
interés público y actuar como asesor del Estado en los asuntos de su competencia, (…)”.

Una vez más las advertencias fueron desechadas. El gobierno comenzó una carrera 
contrarreloj contratando empresas de maletín, muchas de ellas internacionales (chinas, rusas, 
iraníes y turcas) para “sembrar” de edicios los espacios públicos disponibles, contraviniendo 
las normas elementales del urbanismo.

Las consecuencias de una decisión netamente política, se están viendo por doquier.
“El gobierno dejó de pedir la participación del CIV en la inspección de obras. Peor aún ha 
impedido al CIV intervenir en ellas”, resaltó González.

Los casos más sonados

La falta de planicación y la improvisación se reejan en muchos urbanismos: edicaciones 
fracturadas y desplazadas, paredes y pisos agrietados, tuberías que no funcionan, puertas y 
ventanas descuadradas que no soportan un cristal, ltraciones, paredes de draywall  y no de 
bloques, edicios sembrados en zonas sísmicas.

El complejo residencial Argelia Laya, edicios de la Misión Vivienda que el gobierno levantó 
en el sector El Morro del municipio Sucre del estado Miranda, fue declarado inhabitable. Los 
ocupantes de las terrazas 10, 11 y 12 tuvieron que salir a nales de 2017 por temor a que se les 
desplomara encima. El suelo comenzó a agrietarse y los deslizamientos de tierra no paran.

Al nal, tendrán que salir del urbanismo los habitantes de las 37 edicaciones que fueron 
levantadas sobre una falla geológica activa.

Edicaciones fracturadas y desplazadas, paredes 
y pisos agrietados, tuberías que no funcionan
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Ingenieros responsables debieron haber hecho los estudios preliminares para determinar que 
es una zona no apta para construir por el riesgo sísmico y la alta vulnerabilidad.

Igual situación viven quienes fueron asignados al Desarrollo Habitacional Playa Grande en La 
Guaira. Las grietas, ltraciones y socavamientos en las losas de los edicios, les recuerdan a sus 
habitantes que en cualquier momento podrían ceder.

A nales del año pasado, el ingeniero de la Universidad Simón Bolívar (USB), Teodoro Ruiz, 
reveló que más del 50% de las edicaciones de la Misión Vivienda Venezuela, han sido 
construidas en zonas inestables.

También se han reportado 

p r o b l e m a s  s e v e r o s  e n  e l 

complejo habi tacional  Los 

Caciques de Misión Vivienda, en 

C o l i n a s  d e  V i s t a  A l e g r e , 

municipio Libertador, cuya vía se 

está deslizando por la rotura de 

tuberías; en Ciudad Caribia, 

estado Vargas; en Ciudad Tiuna, 

e n  C a r a c a s ,  d o n d e  h a y 

ltraciones; y en el urbanismo 

Estrellas Revolucionarias, en Filas 

de La Rinconada, donde hay 

riesgos estructurales.

El Estado y el gobierno deben responder

El Estado y el gobierno deben responder a los afectados. Esa es la sentencia de Santiago 

González.

Aun cuando el gobierno actual no da respuesta alguna, su responsabilidad no caduca.

“Las familias afectadas tienen derecho a ser indemnizadas en las futuras administraciones, 

porque el Estado tiene un compromiso con ellos y ese compromiso no se diluye en el tiempo. El 

Estado es responsable por el bienestar de los ciudadanos y si el Estado omite, otra 

administración debe responder”, respondió.

En torno a si la indemnización procede aun cuando no sean propietarios de la vivienda, el 

presidente del Tribunal Disciplinario del CIV señaló que “hay un derecho de propiedad por el 

uso y disfrute del bien. Aunque se lo hayan dado en comodato y no en propiedad, porque es 

una medida de presión del gobierno, ellos tienen derecho a reclamar porque resultaron 

afectados”.

Cada venezolano es un ser social y el Estado tiene responsabilidad sobre ese ser social que 

terminó desposeído de su hogar por una falla cometida en la ejecución de la obra. “Cuando 

cambie el gobierno, el que asuma tendrá que responder por esas familias afectadas”, 

sentenció.
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Dejaron morir los hospitales

González también se manifestó en relación a la situación de los hospitales públicos.

Su experiencia en FIMA y en la dirección de Infraestructura del Ministerio de Sanidad lo lleva a 
asegurar que este gobierno “dejó morir los hospitales”, especialmente los de tipo IV donde han 
fallado los quirófanos, las plantas eléctricas, el suministro de agua, los servicios de emergencia, 
y los servicios de tomografías, rayos X y laboratorios.

“Hospitales tipo IV que se comenzaron a construir quedaron a medias como el Hospital 
Cardiológico de Adultos en Montalbán; el Instituto Nacional del Cáncer, también en 
Montalbán, y el Hospital Oncológico Luis Razetti en Guarenas, cuyas obras fueron ejecutadas 
en 60%”, explicó.

El CIV alertó del peligro que se corría en la construcción de un nosocomio en El Vigía, estado 
Mérida. “Allí cometieron el error de levantar un hospital en el cono de aterrizaje del 
aeropuerto. También estaba construido en 60% y nalmente se paralizó. Era algo de lógica, 
cualquier ingeniero o militar pudo haberlo advertido”.

En Caracas, fueron abandonados a su suerte todos los centros asistenciales: el Hospital de 
Niños J.M de Los Ríos; el José Gregorio Hernández en Los Magallanes de Catia; el Leopoldo 
Manrique Terrero o Periférico de Coche; el Universitario de Caracas; los Oncológicos Padre 
Machado y Luis Razetti; el Hospital Miguel Pérez Carreño; el Domingo Luciani; el José Ignacio 
Baldó; el José María Vargas; la Maternidad Concepción Palacios; el Hospital Psiquiátrico; el 
Cardiológico Infantil; el Francisco Rísquez; el Materno Infantil de El Valle y el Pérez de León de 
Petare, entre otros.

El gobierno que llegue tendrá que invertir una cantidad cuantiosa de recursos “para recuperar 
estos hospitales que hoy están colapsados”.

Venezuela tiene 104 hospitales públicos con servicios de alta complejidad, servicios médico 

El  Hospital Cardiológico y Oncológico de Montalbán, 
estaría listo en 2013
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Entrevista
quirúrgicos en hospitalización, amplia variedad de servicios ambulatorios y laboratorios.

Las Normas sobre clasicación de establecimientos de atención médica del subsector salud 
en Venezuela vigentes, en el capítulo de Hospitales, establece que los hospitales tipo IV son los 
que cuentan con servicios asistenciales de consulta externa, hospitalización, emergencia, 
cuatro unidades o servicios centrados en la actividad principal del hospital y ocho 
especialidades o subespecialidades adicionales.

Tienen además dos de las siguientes unidades de tratamiento: terapia endovascular, 
unidades de terapia intensiva neonatal, unidades de terapia intensiva pediátrica, toxicología, 
psiquiatría, hematología, medicina transfusional, cirugía robótica, cirugía cardiovascular, 
cirugía de tórax, servicio de hemodinamia, neurocirugía de alta complejidad o cirugía de 
trasplante de órganos sólidos, medula ósea y tejidos.

Cuentan también con programas académicos y/o pasantías de pregrado, internado 
rotatorio, cursos de ampliación, formación profesional continua, residencias asistenciales no 
programadas por especialidad, residencias asistenciales programadas conducentes a 
certicado por especialidad, residencias de postgrado universitarios, comité de investigación 
y bioética.

Los hospitales tipo IV, de acuerdo con el artículo 13 de la mencionada normativa, se 
encuentran ubicados en poblaciones mayores de cien mil habitantes y con área de inuencia 
superior al millón de habitantes; tienen más de 300 camas y cuentan con unidades de larga 
estancia y albergue de pacientes.

Atención especial para las morgues

Finalmente, González manifestó su angustia por el abandono de una de las zonas más 
delicadas de los hospitales: sus morgues.

“El manejo de los desechos patológicos lleva un protocolo especíco y hoy esos desechos se 
están botando en los vertederos de basura o rellenos sanitarios. Esto ocurre porque la mayoría 
de los incineradores están en desuso. Anteriormente, todos los hospitales tenían equipos de 
incineración patológica. No se están siguiendo los protocolos y la disposición nal de esos 
desechos en sitios no adecuados puede generar epidemias”.

Lamenta que por la ineciencia gubernamental, los venezolanos en general estén afectados. 
El problema de salud ya no se limita a los de menores recursos económicos. La escasez de 
insumos y medicamentos también es palpable en las clínicas privadas.

“La prioridad es la salud. Creo que los primeros 100 días de cualquier gobierno que se instale 
deben estar enfocados a resolver la situación hospitalaria, especialmente en los hospitales 
tipo IV que son los de alta tecnología. Sin salud, ningún país puede funcionar”.
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Roberto Blanco
Más que hablar, es escuchar

í señor. La cosa no es simplemente ser madre o padre. Cualquiera, sin distingo de razas, 

Scredos, ubicación geográca o condición social, cualquiera, o la gran mayoría de los 
seres humanos puede tener hijos.

El asunto se vuelve interesante cuando hablamos de vínculos más allá de lo genético, de lo 
sanguíneo, del árbol genealógico.

El asunto se vuelve imperativo cuando estamos construyendo relaciones, y para ello no es 
suciente lo que yace de la piel pa´dentro entre los que se relacionan, especialmente si se 
habla de padres e hijos.

Ya se hizo lo que se tenía que hacer para tener en nuestras vidas a ese ser humano al que 
llamamos hijo y hasta con orgullo decimos: “Él es mi hijo o ella es mi hija”.

En adelante, toca comenzar a construir una red de conexión que no está escrita en manual ni 
libro alguno, aunque pensándolo bien, sí, pero de poco vale si no es llevado a la práctica, a lo 
cotidiano, a lo constante.

Pasa que todo conocimiento no aplicado se llena de moho y en estos temas padre – hijo / 
madre – hijo, las consecuencias pueden ser nada agradables.

Con lo ya dicho, toque, hable, pero más importante, escuche. Escuche sin juzgar – cosa difícil, 
casi imposible –, pero vital, no lo exprese con el verbo ni siquiera con los gestos. Tenga en 
cuenta que los cuerpos hablan y hay mucha gente que puede no saber “leer bien”, pero le 
adosará sus interpretaciones a lo dicho y mostrado desde el cuerpo.
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El autor es Facilitador Coach Ontológico; facultado en Psicología Positiva; y en formación como 
terapeuta en BioEnergética.

@tucoachpersonal
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Por ello, si va a hablar tenga en cuenta las tres rejas:

Si lo que voy a decir o expresar pasa por todas ellas, entonces ¡Lo digo!

De lo contrario, lo reservo hasta que cumpla todas las condiciones o lo suelto.

Adicionalmente, si usted es de los que considera que no tiene buen verbo, buena oratoria o 
capacidades de comunicación, lea, lea mucho y – algo infalible –, declare su incompetencia 
y diga la siguiente frase poderosa:

La frase es poderosa por el vínculo que genera y adicionalmente por lo liberadora que es.
Hablar con ellos, los hijos, es igualmente poderoso en el vínculo, poderoso en lo liberador y en lo 
constructivo.

Escuchar magnica los niveles de tales “parámetros”. Las consecuencias son hijos sanos sobre 
todo en lo psicológico, mental y espiritual. Padres felices, hijos felices y familias felices, o por lo 
menos con un asidero de alto impacto, cual es la relación indivisible que les confortará hasta 
en las circunstancias de mayor adversidad.

Ÿ De casa a hogar.

Ÿ De terreno a espacio cordial.

Ÿ De grupo a familia.

Ÿ De ser a humano.

Ÿ De habitante a ciudadano.

Nro. REJAS

1 Es verdad

2 Es gentil

3 Es necesario

Necesito tu ayuda

mailto:rblancorb@gmail.com
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De Ciudades Digitales a Ciudades Inteligentes: donde 
las personas son el centro del desarrollo

esde hace más de una década hemos escuchado hablar de las Ciudades Inteligentes 

Do Smart Cities. Su denición ha variado con el tiempo, a la par de las know-how. 

El primer concepto que se acuñó fue el de Ciudades Digitales en 2004 en España, cuando el 
país europeo – a través de su Ministerio de Industria – elaboró el primer programa de Ciudades 
Digitales del mundo llamado a crear la Comunidad Digital.

Wikipedia resume la evolución del término de la siguiente manera: “(…) La empresa española 
ACCEDA presidida por Enrique Ruz Bentué reunió, por primera vez en la historia, a más de 30 
empresas de diversa procedencia sectorial (telecomunicaciones, seguridad, construcción, 
audiovisual, electrónica de consumo, material eléctrico, informática, salud, educación, etc.), 
junto a gobiernos de regiones y ciudades españolas, para crear Comunidad Digital”.

“El resultado de esa reunión multisectorial llevó a la presentación efímera de una ciudad de 
5.000 m2 que incluía viviendas, banco, hospital, hotel, ocina de tributación, correos, ocinas 
de gobierno, escuela y todo en un entorno urbano con alumbrado público, semáforos, 
mobiliario urbano y lo que conformaría una ciudad verdadera, pero en una presentación de 
formato cinematográco. En Comunidad Digital, Enrique Ruz presentó de la mano de 
empresas como ZTE, Telefónica, Siemens, Gas Natural, Prosegur, Berker, INDRA, RACE y otras, la 

primera Ciudad Digital; que . años más tarde IBM bautizaría como Smart City”

Sin embargo, la mayoría coincide en que las Smart Cities son un fenómeno social y 
demográco que coloca a las personas en el centro del desarrollo y utiliza de manera intensiva 
los avances tecnológicos – proporcionados por las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) –, para promover un desarrollo sostenible, incrementar la calidad de vida 
de sus ciudadanos, brindar mayor ecacia de los recursos disponibles y lograr una 
participación ciudadana activa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_inteligente
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El concepto de Smart City no solo se centra en los nuevos proyectos de crecimiento urbano, 
sino que también se dirige a la adecuación de las actuales metrópolis en ciudades inteligentes 
para que éstas garanticen su sostenibilidad a partir de infraestructuras, innovación y 
tecnologías que disminuyan el consumo energético y reduzcan las emisiones.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que para 2025 cerca de 70% de la 
población mundial residirá en centros urbanos con las características que modelan las 
Ciudades Inteligentes.

¿Qué parámetros definen a una 
ciudad inteligente?

El Índice de las Ciudades en Movimiento 
(CIMI, por sus siglas en inglés) que adelanta el 
Centro de Globalización y Estrategia del 
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa 
(IESE) de la Escuela de Negocios de la 
Un ive r s idad de  Navar ra ,  eva lúa  83 
condiciones. El estudio puede leerse en la 
web del .IESE Insight

Sin embargo, las 10 más importantes son las 
siguientes:

Gobernanza (término utilizado para designar 
la ecacia, calidad y buena orientación de la 
intervención del Estado).

Planicación urbana (contempla planes urbanísticos que creen ciudades compactas, con 
buenas conexiones y servicios públicos accesibles; calidad de las infraestructuras sanitarias y 
políticas de vivienda).

Gestión pública (incluye la planicación colaborativa y necesariamente la participación 
ciudadana).

Tecnología (las TIC son parte de la espina dorsal de cualquier sociedad que pretenda alcanzar 
el estatus de inteligente).

Medioambiente (desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la 
capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades).

Proyección internacional (las ciudades que quieran progresar deben mejorar su 
reconocimiento internacional a través de planes turísticos estratégicos, atracción de inversión 
extranjera y representación en el exterior).

Cohesión social (grado de consenso de los miembros de un grupo social).

Movilidad y transporte (facilidad de desplazamiento y acceso a los servicios públicos).

Capital humano (nivel educativo y acceso a la cultura).

Economía (todos los aspectos que promueven el desarrollo económico de un territorio).

https://www.ieseinsight.com/
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¿Cuáles son las ciudades más inteligentes?

El estudio correspondiente a 2018 ubica a Europa con 12 ciudades entre las 25 mejores. Es la 
zona geográca de mayor rendimiento. Le sigue América del Norte, con seis; Asia, con cuatro 
y Oceanía, con tres.

El top ten del índice que rankea a las entidades más inteligentes del planeta es el siguiente:

Nueva York (Estados Unidos) ocupa el primer lugar de las Smart Cities; seguido muy de cerca 
por Londres (Reino Unido); París (Francia); Tokio (Japón) y Reikiavik (Islandia). Los puestos del 6 
al 10 lo ocupan Singapur (Singapur); Seúl (Corea del Sur); Toronto (Canadá), Hong Kong 
(China) y Amsterdam (Holanda).

Las otros puestos (del 11 al 30) de las ciudades más inteligentes son para Berlín (Alemania); 

Melbourne (Australia); Copenhague (Dinamarca); Chicago (Estados Unidos); Sidney 

(Australia); Estocolmo (Suecia); Los Ángeles (Estados Unidos); Wellington (Nueva Zelanda); 

Viena (Austria); Washington, D.C. (Estados Unidos); Boston (Estados Unidos); Helsinki (Finlandia); 

Oslo (Noruega); Zurich (Suiza); Madrid (España); Barcelona (España); San Francisco (Estados 

Unidos); Auckland (Nueva Zelanda); Berna (Suiza) y Dublín (Irlanda).

Ninguna ciudad de Latinoamérica gura en la lista de las 30 ciudades más inteligentes. El 

primer lugar para la región lo ostenta Buenos Aires (Argentina) y está en el puesto 76; seguido 

de Santiago de Chile (Chile), en el 86 y ciudad de Panamá (Panamá) en el 94. La peor posición 

de América Latina la tiene Caracas (Venezuela), que está en el puesto 162, de 165 ciudades 

evaluadas en 80 países. Los últimos lugares son para Karachi (Pakistán); Lagos (Nigeria) y 

Calcuta (India).

La tecnología es en una de las características más importantes a la hora de evaluar a un país. Y 

entre los indicadores que se miden están el acceso a internet, los puntos de acceso WiFi, la 

suscripción a banda ancha, la cantidad de usuarios con dispositivos móviles, cuentas en redes 

sociales y hasta la cantidad de tiendas Apple.
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La “Gran manzana” cumple con casi todas las condiciones que la llevan a ostentar el primer 

lugar, destacando su elevado PIB y número de empresas que cotizan en bolsa, así como su 

planicación urbana.

En el caso de Londres, sus grandes fortalezas son su capital humano y el transporte; el principal 
fuerte de París está en su gran alcance internacional, pero también su movilidad y transporte; 
en tanto que las fortalezas de Tokio son su economía y el capital humano; la capital de Islandia 
se destaca por sus condiciones ambientales.

Singapur destacada por sus impresionantes avances tecnológicos (aunque falla en cohesión 
social); mientras que la capital de Corea del Sur lo hace por la tecnología y su gran capacidad 
de movilidad (su talón de Aquiles está en planeación urbana); Toronto debe mejorar en 
movilidad y transporte; Hong Kong lidera el ranking en materia tecnológica, pues casi 100% de 
su población posee teléfonos móviles; y Amsterdam (que bajó a Berlín al número 11), destaca 
por su tecnología y alcance internacional.

Ahora bien, de acuerdo con el estudio que coordinan anualmente los profesores Pascual 
Berrone (Cátedra Schneider Electric de Sostenibilidad y Estrategia) y Joan Enric Ricart Cátedra 
Carl Schroeder de Dirección Estratégica), al cual pueden acceder haciendo click en este 
enlace , la idea es crear conciencia y propiciar un modelo de gestión y modelo urbano para el 
siglo XXI basado en cuatro factores esenciales: ecosistema sustentable, actividades 
innovadoras, equidad entre los ciudadanos y conexión territorial.

Y destacan además que, para lograr este tipo de objetivos, es necesaria la colaboración de 
todos los sectores.

“Cada ciudad es única e irrepetible y tiene sus propias necesidades y oportunidades, por lo 
que deberá diseñar un plan propio, establecer sus prioridades y ser lo sucientemente exible 
para adaptarse a los cambios. Las ciudades inteligentes generan numerosas oportunidades 
de negocio y posibilidades de colaboración entre el sector público y el privado. Todos los 
grupos de interés suman, de modo que se debe desarrollar un ecosistema en red que los 
involucre a todos: ciudadanos, organizaciones, instituciones, Gobierno, universidades, 
empresas, expertos, centros de investigación, etc.”.

https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0471.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0471.pdf
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Ventajas de las ciudades inteligentes

Las Smart Cities son la puerta hacia un sinfín de oportunidades. Las tecnologías – Internet de las 
Cosas (IoT), Big Data, Inteligencia Articial, aplicaciones móviles, es decir, todo lo que tiene 
que ver con la industria 4.0 –, mejoran la eciencia de las ciudades si se aplican de manera 
adecuada.

Cuando una ciudad gestiona la tecnología para optimizar la vida de sus habitantes, 
inmediatamente redunda en la mejora del medioambiente, de los servicios públicos y en la 
comunicación con los ciudadanos, pero también ahorra costos, mejora la transparencia en la 
gestión de los recursos públicos y atrae inversiones privadas y talento humano.

A n de cuentas, sin la participación ciudadana y el compromiso de todas las instituciones 
involucradas, no será posible crear entidades más inteligentes.

Ámbitos de aplicación

Los sectores de aplicación de las ciudades inteligentes son muchos: ambiente, sanidad, 
urbanismo, administración y gobierno, servicios públicos, seguridad, turismo y ocio, entre otros.
De acuerdo con información recogida en el sitio web , en el ámbito ambiental Economipedia
hay sistemas que permiten el ahorro de energía eléctrica y el consumo eciente del agua; 
fomentan el reciclaje; permiten la reducción en la emisión de gases contaminantes; y 
promueven el uso de vehículos eléctricos (eMobility).

En el área sanitario, las Ciudades Inteligentes apuestan a servicios de telemedicina o 
teleasistencia; gestionan datos e historiales de pacientes; reciben alertas en los servicios de 
emergencias cuando adultos mayores o discapacitados se han caído o desviado de su ruta.

En urbanismo, las Smart Cities logran una gestión eciente del tráco, optimizando rutas de 
transporte público y en cuanto a infraestructuras sostenibles se reere (Smart building); sistemas 

https://economipedia.com
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de alumbrado público con tecnología LED; y adaptaciones del consumo, riego automático e 
inteligente de jardines.

En lo que respecta al ámbito de Gobernanza (administración y gobierno), se han logrado 
avances importantes en el sistema de administración electrónica; plataformas de pago 
online; entornos iCloud; banda ancha para teléfonos móviles y WiFi público gratuito.
En materia de seguridad, se ha logrado coordinar a todos los cuerpos policiales y de defensa 
civil para reducir los tiempos de respuesta.

En cuanto a turismo y ocio, las ciudades inteligentes han desarrollado aplicaciones que 
facilitan las visitas turísticas y ofrecen guías de ocio y consumo.

La Big Data tiene ámbitos de aplicación insospechados. Permite medir y controlar la actividad 
en las ciudades cruzando y gestionando bases de datos que elaboran modelos predictivos.

Proyectando la ciudad del futuro a través de una gestión 
innovadora
Venezuela o sus principales ciudades – por razones que no vienen al caso –, están lejos de 
convertirse en Ciudades Inteligentes.

No obstante, un grupo de profesionales apuesta porque el cambio se produzca y se 
comiencen a engranar las piezas de un gran proyecto que permita construir las ciudades del 
futuro.
La ingeniero Carol Molina tiene bajo la manga una carta muy interesante: SmartAdmin, una 

plataforma para integrar todos los servicios 
que forman parte del ecosistema de la 
ciudad inteligente.

La idea es avanzar hacia modelos de 
gobierno inteligente integral que fortalezcan 
el ecosistema Smart de las ciudades y 
potencien la cohesión entre gobierno y 
ciudadanos.

Explicó a Gente que Construye que dicha 
propuesta “es una solución inteligente para 
una exitosa gestión integral de la ciudad”, 
pues ella permitirá a líderes de gobiernos 
acelerar el logro de metas, a través del 
“aprovechamiento de la nube, los grandes 
datos, dispositivos móviles, redes sociales, 
información generada por sensores, y otros 
servicios existentes desplegados en la 
ciudad”.

Molina señaló que la plataforma por ellos creada integra los servicios que forman parte del 
ecosistema de la ciudad inteligente.

SmartAdmin amplía el valor de los sistemas y datos existentes, actualiza las aplicaciones, y 
agrega nuevas soluciones que cumplan con los requisitos únicos de cada ciudad.

Carol Molina, ingeniero en telecomunicaciones, 
consultor en el área de tecnología aplicada a 

ciudades inteligentes e inteligencia articial
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“Nuestra plataforma de Big Data consolida la información generada desde múltiples fuentes: 
permite entradas directas de datos y la importación de cheros planos; e integra la 
información de sistemas existentes, aplicaciones móviles y dispositivos de alto tráco como 
sensores”, explicó la experta.

De acuerdo con sus palabras, SmartAdmin constituye el eje central de la transición a un 
modelo de Gobierno Inteligente que permite a líderes tomadores de decisiones aumentar el 
impacto del trabajo dando respuestas efectivas a las demandas ciudadanas y propiciando el 
consenso.

“Al eliminar ambigüedades y claricar responsabilidades, ayuda a crear consenso en lo que se 
debe hacer estratégicamente”, y a implementar un modelo de gestión más eciente de los 
recursos y fondos públicos.

Para ello se emplean herramientas de seguimiento, medición de impacto y coordinación de 
acciones que evitan duplicidades, solapamientos y redundancias en funciones y 
presupuestos.

“SmartAdmin los ayuda a reducir la complejidad de sus centros de datos, a tomar ventaja de 
la capacidad de almacenamiento/procesamientos de la nube y a beneciarse de un modelo 
de pago por uso, con inversión mínima de TI local”.

La plataforma incorpora el módulo Business Intelligence & Analytics para maximizar el valor de 
los datos, detectar desviaciones y propiciar el consenso.

Dicho servicio permite a las ciudades hacer análisis a gran velocidad para optimizar la toma 
de decisiones; conocer mejor las condiciones de la ciudad para modelar nuevas 
posibilidades; y analizar el impacto de la gestión en la mejora de la calidad de vida de sus 
ciudadanos.

Asimismo la plataforma genera el City Dashboard, empleando una única interfaz de Gestión 
Inteligente de Datos (GID), a partir de la cual los tomadores de decisiones obtienen 
información en tiempo real que les garantiza “el control de la eciencia y ecacia en los 
procesos de la ciudad; el seguimiento sistemático y selectivo del avance de los proyectos; el 
seguimiento y coordinación intersectorial de los equipos, entre otros” benecios.

SmartAdmin ofrece otra ventaja: se adapta a la medida del cliente. “Es una solución exible, 
parametrizable y modelada a la medida del cliente según sus procesos, niveles de jerarquía en 
la planicación estratégica y operativa, y sus relaciones intersectoriales”, concluyó.
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