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as sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump al Lgobierno venezolano es un tema que trasciende la agenda política y tiene 
diversas aristas.

De las consultas que hemos realizado, el sector privado de la economía no se siente 
afectado. En general, las empresas privadas venezolanas no tienen restricción 
alguna para importar materias primas o hacer transacciones con sus pares en otros 
países.
 
El gobierno y sus aliados han intentado responsabilizar a Estados Unidos y a las 
sanciones de la descomunal crisis que sufre el país, cuya dimensión social es 
francamente aterradora. A tales nes, han desplegado una campaña para hacer 
creer que las sanciones afectan a la población.
  
Frente a esta cruzada, la Ocina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus 
siglas en inglés), ha dejado claro que las sanciones no afectan al sector alimentos y 
medicinas, ni la prestación de algún servicio humanitario.  Y que éstas solo 
impresionan al entorno de poder y a las empresas que hagan negocios con activos 
o con empresas del gobierno de Venezuela.  “Queremos asegurarnos de que los 
suministros humanitarios continúen uyendo hacia el país”, dijo en una entrevista 
Sigal Mandelker, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del 
Departamento del Tesoro. 

Por su parte, importantes voceros de las fuerzas democráticas han dejado sentada 
su opinión.  El ex candidato presidencial Henrique Capriles ha sido enfático al 
advertir que mucho antes de las sanciones, los venezolanos sufrimos terribles 
penurias como consecuencia de un modelo fracasado, autoritario y corrupto. “Las 
sanciones son contra el régimen, no contra nuestro pueblo. Son medidas contra 
quienes han llevado a los venezolanos a vivir la peor crisis de nuestra historia”, 
sentenció. 

Igualmente el líder de la oposición venezolana, el presidente Juan Guaidó, ha 
señalado que “estas acciones son contra un régimen corrupto que hace negocios 
a expensas del hambre, que destruyó el campo y los servicios”.

Las verdaderas sanciones contra el pueblo son el alto costo de la vida, la 
destrucción del salario, la calamitosa situación de los hospitales, la carencia de 
servicios públicos fundamentales y otras trágicas consecuencias de un desmedido 
e irresponsable ejercicio del poder que ha destruido la economía y saqueado las 
arcas de la nación.

Nada de esto es producto de las sanciones, pero en todo caso a estas alturas la 
población está dispuesta a cualquier sacricio por salir de esta pesadilla.

Ciertamente, las sanciones tienen un claro objetivo político: forzar al gobierno a 
negociar una salida pacíca y electoral a la dramática situación que atraviesa el 
país. Se trata de generar condiciones para promover “soluciones reales y urgentes 
que le pongan n al sufrimiento de nuestra gente”, ha armado Juan Guaidó.

Y al parecer el mecanismo funciona. Al momento de redactar este Editorial, al 
menos podemos referirnos a dos fuertes reveces en la estrategia de sobrevivencia 
de Nicolás Maduro.

El primero es el cierre de la cuenta que el BCV mantenía en el Ziraat Bank, la principal 
institución nanciera de Turquía. El segundo involucra a otro importante aliado del 
gobierno: la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) congeló sus 
planes de transportar crudo venezolano.

Incluso Rusia comienza a actuar con cautela ante las sanciones internacionales 
impuestas al régimen de Nicolás Maduro. En denitiva, estas medidas forman parte 
del complejo proceso político que vive Venezuela y de la solidaridad internacional 
con nuestro país.
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 Asegura que 
Caracas está muy 

mal servida y 
peor urbanizada

Enrique Larrañaga: “La 
infraestructura que construye el 
gobierno central no teje ciudades”
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aracas nunca fue una ciudad planicada. Por el contrario está muy mal servida y peor 

Curbanizada, lo cual ha generado – para quienes habitamos en ella –, una tremenda 
inequidad en el acceso a los derechos. Es más: las obras de infraestructura que viene 

construyendo el gobierno central sólo proveen servicios, pero no tejen ciudades.

Esa es la apreciación ofrecida por el arquitecto Enrique Larrañaga, a quien Gente que 
Construye le solicitó un diagnóstico de la otrora “sucursal del cielo”.

Cuando habla de Caracas se reere al área metropolitana. Desmitica la versión de su sobre 
densicación, aclarando que la urbe lo que tiene es un problema de suelos muy mal 
distribuidos. “Hay zonas que efectivamente están más hacinadas, pero hay otras que están 
subutilizadas”, señaló.

Larrañaga es arquitecto de la USB (1977), con Maestría en Diseño Ambiental de la universidad 
de Yale (1983). También es profesor jubilado de su casa de estudios, aunque se mantiene 
activo.

Explica que en Caracas no hay tanta gente como se piensa. Asegura que su población está 
en decrecimiento porque se están construyendo muy pocas viviendas.

Enrique Larrañaga La infraestructura que construye 
el gobierno central no teje ciudades
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Quienes trabajan en Caracas, no necesariamente viven aquí. Un porcentaje importante 
habita en las llamadas “ciudades dormitorio” como Guarenas, Guatire, los Altos Mirandinos y 
los Valles del Tuy.

Agrega el hecho de que la ciudad tampoco es usada por tanta gente. De acuerdo con los 
cálculos que maneja, a Caracas la usan en este momento – como mucho –, cuatro millones 
de personas. Pernoctan aquí no más de dos millones y medio de almas. “Eso es muy poco”, 
dice, especialmente cuando se trata de la capital de la República y asiento de los poderes 
públicos.

El también docente puso como ejemplo La Floresta. Zona céntrica, a distancia peatonal de 
las principales líneas de transporte, en la cual sólo hay casas y en la que – no duda – puede vivir 
muchísima más gente.

“Pero como las ciudades son tercas, los vecinos de La Floresta niegan esa posibilidad. Y si 
revisas, encuentras que la mayoría de las casas están subdivididas porque hoy resultan muy 
grandes para una familia normal. Allí ahora se hacen anexos donde viven los hijos o los 
alquilan para tener ingresos adicionales”, rerió.

Igual situación ocurrió en Chuao y Las Mercedes, hasta que las viviendas fueron desplazadas 
por infraestructuras devenidas en comercios.

Caracas: ciudad con enorme 
potencial de crecimiento

El ojo avezado de arquitectos, urbanistas y 

planicadores, ve cosas que el común de la 

gente no logra percibir.

C a r a c a s  t i e n e  u n a  c a p a c i d a d  d e 

crecimiento bárbara. Enfatiza que la gente 

confunde el crecimiento de la ciudad con la 

expansión de la mancha urbana, es decir, el 

área que se ocupa.

La población está desparramada porque la 

ciudad creció de forma desordenada. Y 

cuando esos habitantes deben desplazarse 

hacia los sitios de trabajo – que sí están 

fundamentalmente en el valle central –, se 

produce el soporífero congestionamiento de 

tránsito y el colapso del transporte público.

El Metro de Caracas dejó de ser la solución 

para la metrópoli. Su calidad, efectividad y 

seguridad han disminuido a tal velocidad, 

que hoy la única opción para el trabajador es 

el transporte supercial, tan insuciente y 

deciente como el que ofrece el subterráneo.

Caracas tiene un problema 
de suelos muy mal distribuidos
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“Eso hace sentir que Caracas está congestionada y lo que ocurre es que la ciudad está muy 

mal servida, muy mal organizada, muy mal distribuida”, puntualizó.

Caracas nunca fue planificada

¿Es Caracas una ciudad planicada?, 
preguntamos. La respuesta es NO.

Aquí no ha habido cultura urbana, ni antes ni 
ahora. En este espacio, a lo largo de los años, 
han proliferado asentamientos informales 
tanto en zonas planas como en cerros.

“Caracas era un pueblito con haciendas 
alrededor. Cuando la ciudad se expandió, el 
modelo que utilizó fue el de suburbio, es decir, 
la casita rodeada de jardín. Una especie de 
hacienda venida a menos, pero no una 
ciudad venida a más”.

El suburbio se expandió cuantitativamente, 
pero no lo hizo en sentido cualitativo.

El primer proyecto que se diseñó para ordenar urbanamente a la ciudad fue el Plan Rotival – 
Plan Monumental de Caracas –, presentado ocialmente en 1939 por el arquitecto y 
planicador francés, Maurice Rotival.

Desafortunadamente los vaivenes políticos que vivió Venezuela durante las gestiones de 
Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita – quien terminó siendo derrocado –, 
impidieron que el plan se ejecutara en su totalidad. La avenida Bolívar es su obra más 
emblemática.

Pero cuando se quiso retomar, ya buena parte de la ciudad se había expandido. 
Urbanizaciones como San Bernardino – que lleva la impronta del propio Rotival, al igual que el 
hotel Ávila –, el Country y Altamira, ya estaban en pie; y otras como Los Palos Grandes y La 
Castellana, en pleno proceso de construcción.

Posteriormente, en 1951 la Comisión Nacional de Urbanismo contrató al planicador 
estadounidense, Francis Violich, quien produjo el Plano Regulador y de Zonicación de 
Caracas avalado por Maurice Rotival y José Luis Sert, pero que Larrañaga tildó de “perverso”.

“Él dijo: vemos que las haciendas se están convirtiendo en pequeñas urbanizaciones y esos son 
promotores privados. Ellos lo seguirán haciendo, déjenlo así”, rerió. El planteamiento de 
Violich – que buscaba zonicar la ciudad para darle un ordenamiento en atención al 
crecimiento de la población y la escasez de espacios de recreación –, se tradujo en mejorar la 
conexión del Camino Real de Sabana Grande con Petare. Nació entonces la avenida 
Francisco de Miranda que va de punta a punta.

Las urbanizaciones que ya estaban en el trayecto, se enchufaron a esta espina vial que, años 
después, fue reforzada con la autopista Francisco Fajardo.

El ojo avezado de arquitectos, urbanistas y planicadores, 
ve cosas que el común de la gente no logra percibir
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El problema está, explicó Larrañaga, en que las urbanizaciones no se conectan entre sí. Quien 
está en la parte alta de Los Palos Grandes, por ejemplo, y quiere llegar a la parte alta de La 
Castellana, necesariamente debe bajar hasta la avenida Francisco de Miranda para subir 
nuevamente. “Esa bajada y esa subida causan mucha congestión, entonces se crea la 
sensación de gran congestionamiento, desorden y sobrepoblación, pero en realidad es que la 
ciudad no está tramada”.

Como los promotores desarrollaron los urbanismos a su buen parecer, cada urbanización es 
distinta entre sí. Eso, para él, es fantástico, porque Caracas termina siendo una ciudad “con 
una especie de colección de ciudades”.

El meollo del asunto está en el hecho de que esa construcción de urbanismos no se hizo de 
manera distributiva. Caracas es una ciudad injusta, muy poco equitativa, donde no hay 
oportunidades para todos.

Quien vive en Caracas no puede vivir en la zona que más le gusta. Quien vive en Caracas lo 
hace donde puede pagar.

Planificar lo que no está planificado y poner orden en lo que hay

Evidentemente, Caracas no tiene marcha atrás. Lo que hay que hacer es planicar lo que no 
está planicado y darle orden a lo que está.

El catedrático preere utilizar la palabra ordenamiento en lugar de planicación. Una ciudad 
que está operativa, con redes básicamente construidas, debe ser ordenada.

“El ordenamiento fundamental pasa por la densicación” de la ciudad, entendida ésta como 
la utilización del suelo urbano de forma más intensiva.

Al respecto, el profesional de la arquitectura insiste en la necesidad de desmontar la inequidad 
en el acceso a los derechos en la ciudad.

 La sensación de congestionamiento, desorden y 
sobrepoblación, ocurre porque la ciudad no está tramada
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Caracas: una ciudad de crecimiento espontáneo

Precisamente por razones económicas y sociales, la capital ha crecido de manera 
desorganizada. Se han generado asentamientos informales en los cuatro puntos cardinales 
del área metropolitana.

Caracas se expande hacia los cerros, muchos de ellos en zonas protegidas. Nacen barrios y los 
gobiernos de turno los van consolidando.

A nuestro entrevistado le preguntamos si se justica que más de millón y medio de caraqueños 
vivan hacinados en los barrios de Petare cuando Caracas tiene tanto espacio para crecer.
Lo primero que nos dijo fue que preere emplear el término ciudad de crecimiento espontáneo 
y no el de barrios.

“Hay términos que tienen una carga de discriminación fuerte. Entre ellos la ciudad informal. Si 
hablas de ciudad informal es porque existe una ciudad formal. Si hablas de ciudad formal 
crees que la gente se comporta formalmente y eso es mentira. Aquí todo el mundo se coge el 
retiro, se agarra balcones, incorpora a su jardín una zona verde que tiene al lado, etc. La 
ciudad formal hoy es tan informal como la ciudad informal. Se supone que lo que llamamos 
ciudad formal fue más planicada”.

En contraposición, la ciudad de crecimiento espontáneo no fue planicada. Es producto de 
ocupaciones.

Independientemente de ello, Larrañaga insiste en que el problema fundamental es que allí 
viven venezolanos, ciudadanos con los mismos derechos que cualquier otro habitante.
“La ciudad tiene que ser una para todos. No debe haber una ciudad en El Valle y otra en los 
cerros como cosas distintas y antagónicas”, enfatizó.

Caracas es una ciudad de crecimiento 
espontáneo que no fue planicada
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Si hay algo que le genera un impacto tremendo porque refuerza la discrepancia social, la 
inequidad a la cual hizo referencia, es la imagen de La Urbina, a la izquierda, y los barrios de 
Petare, a la derecha, cuando se desplaza por la autopista con destino al oriente del país.

“Hay un momento muy dramático en Caracas que ha sido fotograado cantidad de veces. 
Cuando vas por la autopista te encuentras con un corte, una zafadura entre La Urbina y los 
barrios de Petare. Allí entras como en una distopía, la mente se parte en dos”, expresa.

Y ese corte determinado por la autopista es reforzado por el Cabletren de Petare.

Al respecto, el arquitecto no dudó en señalar que “la infraestructura que ha venido 
construyendo el gobierno central como las autopistas, el cabletren, el metrocable (San 
Agustín), no crean estructura urbana. Se conciben únicamente para proveer servicios y no 
para tejer ciudades”.

Como crítico respetable, entiende que ese tejido necesario entre el cerro y La Urbina está 
impedido por obras hechas por un gobierno que, contradictoriamente, se dice incluyente. “El 
gobierno se encarga de separar a los ciudadanos”.

Desterrar del lenguaje conceptos que generan barreras sociales

Larrañaga también cree que hay que dejar en desuso palabras con connotaciones 
peyorativas que sólo profundizan las diferencias  sociales. El venezolano es discriminatorio en el 
lenguaje.

Aquí se emplean los términos urbanizaciones y barrios para diferenciar a las clases sociales. En 
el resto del mundo se usa uno solo: barrios.

“Cuando a uno le dicen tú eres marginal o tú eres del barrio, hay una carga peyorativa que 
tiene un signicado socioeconómico muy fuerte. Igual cuando la gente dice 'cuando bajen los 
barrios', como si los barrios no bajaran todos los días a trabajar. Uno se pregunta 'cuándo subirá 
la ciudad'. Quienes viven en los cerros deben tener las mismas virtudes que tienen otros 
sectores”, dejó para la reexión. “Somos discriminatorios. El lenguaje es malvado y se utiliza 

Aquí se emplean los términos urbanizaciones y 
barrios para diferenciar a las clases sociales
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para crear barreras sociales y esa es una de las cosas que tenemos que desmontar”.

Quienes tienen poder adquisitivo y pueden adquirir viviendas construidas en cerros, dicen que 
viven en lomas, colinas o terrazas. Mientras que los pobres viven en cerros. “Que los llamen 
lomas no los hace menos cerros. Eso está allá arriba y hacer llegar el agua a esa altura será tan 
complicado como llevarla a los cerros de Petare”.

Nivel de vida no es calidad de vida

También le interrogamos sobre Caricuao, un urbanismo pensado y planicado para la clase 
media: 20.000 apartamentos distribuidos en 219 edicios, ubicados en 9 sectores de desarrollo 
o UD, en los cuales no habitan más de 150 mil personas.

Y devolvió la pregunta con otra: “¿es Caricuao menos marginal que Petare?”.

Llegar a Caricuao es más complejo. La mayoría de sus habitantes depende del Metro, que 
casi nunca funciona.

El denominado barrio “más grande de América Latina” tiene escalinatas – a las que 
literalmente hay que echarle pierna –, para llegar al Cabletren, al Metro o a la redoma de 
Petare. En la redoma hay muchas vías para garantizar la movilización y conexión. Incluso, ante 
la ausencia de Metro y transporte público, sus habitantes pueden movilizarse a lo largo de la 
avenida Francisco de Miranda.

Quien vive en Caricuao y necesita desplazarse hacia el centro tiene una alternativa: el Metro 
de Caracas o el transporte público. Pero difícilmente puede hacerlo a través de la autopista.
“Salir de Caricuao a pie implica caminar por la autopista hasta que conectar con la avenida 
Terán de Montalbán que no tiene una provisión de aceras confortables o seguras, e incluso 
que no se conecta con todo Montalbán”.

Larrañaga preguntó de nuevo “¿es menos marginal quien vive en una quinta en Oripoto o 
quien vive en un rancho en Petare? Para llegar a Oripoto debes tener carro y si se te 
accidentas vives una tragedia. A eso suma que vives angustiado por temor a que no te sigan 
en la subida y cuando llegas a casa te encierras tras rejas, cercas eléctricas, vigilancia y 
seguridad. Es verdad que en casa tienes un mejor nivel de confort, pero el nivel de vida no es 
calidad de vida. Son dos cosas muy distintas”.

El nivel socioeconómico se hereda, se gana, se trabaja, pero eso no es nivel de vida. El Estado 
no debe preocuparse por eso porque es un asunto privado. “El Estado debe preocuparse por 
lo público que es la calidad de vida, es decir, porque ni en Oripoto, en Petare o en Caricuao 
hay transporte público, no hay buenos parques, no hay escuelas públicas cercanas, no hay 
bibliotecas buenas, no llega el agua, etc.”.

En todos los casos, los derechos humanos están igualmente vulnerados, independientemente 
del nivel socioeconómico. Y eso sí es responsabilidad del Estado.





Foro abierto
No sólo es urbanizar 

el barrio y habilitarlo, 
sino incorporarlo a la 

ciudad
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como el centro de desarrollo, la sede del conocimiento.

“Por eso es que es tan importante que tengamos un proyecto nacional que permita construir la 
Venezuela contemporánea. No un simple espacio pequeño, debemos tener esos 
asentamientos que se llaman ciudades para el progreso y el desarrollo de los seres humanos”, 

comentó para Gente que Construye.

Consultada en torno a si Caracas es una ciudad, respondió “la ciudad está hecha. Pero hoy 
esto es una simple aglomeración de personas con algunos servicios. En sus espacios hay 
algunas urbanizaciones que fueron proyectadas, pero más del 50% está congurado por 
barrios y otro porcentaje por urbanizaciones populares”.

Asegura que para construir ciudad hay que centrarse en un elemento primordial: la 

habilitación de barrios.

La ciudad va más allá del conjunto de servicios, espacios públicos, vías de comunicación, 
equipamiento, sistema de cloacas, acueductos y electricidad. La urbe como tal implica 
asentamientos.

+ 51% de la población vive en barrios y 26% en urbanizaciones 
populares. Si a esto se suma el porcentaje de la población en 
situación de calle más la gente que está por demandar vivienda, se 
estima que 90% de la población necesita alguna asistencia 

habitacional

Es arquitecto, urbanista y docente retirada. Se ha 
ganado a pulso el respeto de un país por el cual 
trabaja desde hace muchos años, y especialmente 

de quienes viven en zonas populares y han visto la 
evolución de su entorno.

Josena Baldó no se retira. Participa en 
seminarios y dicta clases y charlas en 

postgrados y doctorados de estudios 
urbanos en la Universidad Central de 

Venezuela, cuando se lo piden. Dice que 
se mantendrá activa mientras pueda 

a p o r t a r  a l  d e s a r r o l l o  y  l a 
transformación del país.

Esperanzas le sobran y saben 
que en algún momento 
tendremos  verdaderas 
ciudades, entendidas estas 

Josena Baldó La habilitación física de 
barrios es un proyecto de largo aliento
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“Dentro de estos están los 
barrios, todo el programa 
de viviendas sobre el cual 

hay que abocarse. No se 

puede hablar de ciudad 

sin centrarse en lo primero 

que es habilitar los barrios.

No puedes dejar a la mitad 
de la población al margen 
de los programas, porque 
de lo contrario no estás 
haciendo nada”.

Esa habilitación física de 
barrios, enfatizó, es un 
programa de largo aliento 
que puede tomarse entre 

15 y 20 años, a un costo de entre $35 mil y $40 mil millones a ejecutar en ese lapso.

Plan General de Vivienda

–Su fuerte es la habilitación y rehabilitación de barrios. Fue presidenta del Consejo Nacional de 
la Vivienda (Conavi) recién llegado Hugo Chávez al poder. Allí elaboró un Plan Nacional de 
Vivienda, considerado hasta ahora como el intento más ambicioso de intervención 
urbanística de los barrios urbanos. ¿Qué pasó con ese programa?

–Fue el Plan de Vivienda General. Presidí el Conavi junto a un equipo muy valioso entre 1999 y 
2001.

Ese plan abarcó cinco planes: 1.- Atención a las personas en situación de calle; 2.- 
Rehabilitación de urbanizaciones populares; 3.- Habilitación de barrios; 4.- Construcción de 
nuevas viviendas; y 5.- Desarrollo progresivo de viviendas (mejoramiento y ampliación).

Teníamos mucho tiempo trabajando sobre los barrios, qué hacer con ese 50% de personas que 
viven en barrios y con las que sencillamente habían hecho remiendos, lo que nosotros 
llamamos “maquillaje” o mejoras superciales.

Los planes

Un grupo de docentes de la UCV y otros investigadores formamos un equipo en Conavi para 
acometer la problemática de los barrios y elaboramos el Programa de Habilitación Física de la 
Zona de Barrios.

Teníamos un trabajo preliminar con un proyecto piloto en 1994: Catuche. A él siguieron otros 
seis casos en Caracas que demostraron cómo hacer mejoras sustanciales e integrales en las 
zonas de barrio.

Empezamos entonces a trabajar en otros temas.
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Uno fue el de las urbanizaciones populares 
construidas por el Estado, que estaban en 
franco deterioro. Diseñamos el Programa de 
Mejoras en Urbanizaciones Populares – 
aquellas construidas por el Banco Obrero, 
Inavi, etc. –, que por lo menos contaron con 
una planicación y no comenzaron como un 
ranchito.

Diseñamos otro programa dirigido a la Gente 
en situación de Calle, desde niños hasta 
ancianos. La idea era construir refugios 
especializados para que la gente no huyera 
sino que se sintiera libre. Se avanzó y logramos 
construir unas 50 casas.

Este plan tenía además otro programa que 
era el de Construcción de nuevas Viviendas 
porque cada año aumenta la población. 
Años después el gobierno se dedicó 
exclusivamente a la Misión Vivienda.

Y otro plan que es sumamente importante 
porque es el único que compite con el 
problema de los barrios: el Programa de 
Urbanizaciones y Viviendas de Desarrollo 
Progresivo. Tienes un terreno y lo urbanizas 
c o n  c l o a c a s ,  a c u e d u c t o ,  d r e n a j e , 

electricidad, y luego lo parcelas. Lo dotas de un pequeño punto para que la gente, 
accediendo a créditos, comience a desarrollar su vivienda.

No podemos hoy hablar de créditos porque con la hiperinación es imposible, pero cuando 
este problema ya no esté, la gente que tenga su punto asignado comenzará a desarrollar su 
vivienda.

51% de la población vive en barrios y 26% en urbanizaciones 
populares

–Tenemos que ser realistas. Técnicamente hablando es imposible que el Estado venezolano 
pueda construirle una vivienda a cada familia. ¿Cuál es el décit actual en materia 
habitacional?

–Si hablamos de décit tenemos que decir que actualmente 51% de la población habita en 
barrios. En nuestro país se necesitan construir alrededor de 500 mil viviendas al año para ir 
saldando esa deuda.

Ni que el Estado se volviera el monstruo de la construcción podría sustituir viviendas 
construyendo nuevas, ni por posibilidades económicas ni por posibilidades de desarrollo.
Con esos cinco programas que te mencioné podemos hacerle frente a la deuda social que se 
tiene con gran parte de la población.

Debemos tener esos asentamientos que 
se llaman ciudades para el progreso y el 
desarrollo de los seres humanos
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–Usted dice que 51% de la población vive en barrios ¿Dónde ubicamos al 49% restante?

–Tenemos 51% habitando en barrios; 26% en urbanizaciones populares. Allí ya hay un 77% de la 
población en condiciones precarias. Si a esto sumamos el porcentaje de la población en 
situación de calle más la gente que está por demandar vivienda, estimamos que 90% de la 
población necesita alguna asistencia habitacional.

El Plan Nacional tenía una Ley que era la Ley de Política Habitacional y de Vivienda, la primera 
que se montó en el país abarcando todos los aspectos.

Durante esos 15 meses que estuvimos en Conavi implementamos rápidamente algunos de los 
programas. El alcance fue alto. Debemos destacar que se trataba de proyectos integrales en 
barrios.

Programa exitoso

–¿Al hablar de proyectos integrales signicaba que había participación ciudadana?

–Exacto. El plan estaba diseñado para estar lo más lejano posible del clientelismo y de las 
adjudicaciones a dedo. Se hicieron concursos de diseño en muchas partes que incorporaron a 
una gran cantidad de profesionales en las áreas de arquitectura, urbanismo, planicación y 
diseño urbano.

Entre 1999 y 2001 logramos desarrollar 254 unidades. Este programa tuvo éxito por la 

participación de las comunidades que tomaron los proyectos en sus manos y se los echaron al 
hombro. Los llevaron adelante buscándose a los mejores profesionales y convirtiéndose en 
dueñas de ese proceso.

En 2001, por razones políticas lo cortaron y escasamente algunas gobernaciones y alcaldías 
pudieron continuar.

En 2005 nos vuelven a llamar del Ministro de Vivienda y Hábitat, pero para abordar 

especícamente el programa de Transformación Endógena de Barrios.

Para construir ciudad hay que 
centrarse en un elemento primordial la 

habilitación de barrios
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Como ya teníamos trabajo adelantado, tuvimos la gran oportunidad de volcarnos a la 
participación comunitaria. Eso sí fue un salto y un éxito. Era la verdadera participación 
ciudadana. Se transrió el poder al pueblo.

Artículo 184 de la Constitución Nacional

–Que está prevista en la Constitución…

–Lo que hicimos fue algo totalmente distinto a lo que se hace hoy.

Con los proyectos aprobados se transferían los recursos siguiendo metodologías muy bien 
trabajadas por profesionales que montaron modelos económicos de administración 
delegada que permitían seguir el curso de todo ese trabajo.

Al nal, lo que hacía el 
Estado, que era muchísimo 
más productivo, era dirigir. Y 
a las municipalidades les 
correspondía coordinar y 
vigilar, pero delegando 
siempre el poder en la 
comunidad capacitada.

Eso es un paso de avance 
i n m e n s o ,  q u e 
efectivamente está en la 
Constitución, en el artículo 
184.

–¿Cómo lo tomaron las 
comunidades?

–El entusiasmo fue gigantesco. Porque estos proyectos se aprobaban por votación popular, 
como también se votaba a quienes dirigían la parte administrativa, todo estaba 
democráticamente distribuido.

¿Qué trae todo este discurso que parece no estar relacionado con el tema de vivienda? Que 
esa fuerza poderosa de la gente, esa que ha construido todo su hábitat, asumía como suyo el 
proyecto y no tenía que depender del Estado para que le hiciera el trabajo.

La gente respondió y decidió prepararse para emprender esa labor de habilitación de barrios. 
Esa es la gran fuerza que tiene el programa. Dime tú si eso no es transformador.

Consejos comunales partidizados

–En Venezuela estamos acostumbrados a la línea de mando vertical y cuesta mucho soltar 
responsabilidades y entender que los tomadores de decisiones están en las comunidades. El 
problema que vemos es que al crearse la gura del consejo comunal se hizo con una intención 
netamente política. Se sesgó el concepto.

–Mencionas algo bien importante. Cuando nos vuelven a sacar en el año 2006 transformaron 

 Ni que el Estado se volviera el monstruo
de la construcción podría sustituir viviendas 
construyendo nuevas
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esto en la forma más contraproducente que 
se pueda dar con los consejos comunales.

En un año de gestión logramos irradiar todo el 
país, particularmente en 300 comunidades y 
constituir 167 organizaciones comunitarias 
autogestionarias, con estatuto legal.

Cuando nos sacan, los consejos comunales 
tomaron sólo lo part ic ipat ivo de las 
asambleas de ciudadanos. Les entregaron 
recursos sin ningún tipo de preparación ni 
contraloría interna. Esos consejos comunales 
son como una correa de transmisión que 
reciben pautas desde el partido de gobierno 
y del presidente de la República, sin 
autonomía.

En ellos hay gente buena y mala. Pero hay 
gente no capacitada, incapaz e involucrada 
en hechos de malversación de fondos. Para 
estos cargos también hay que tener 
adiestramiento como para cualquier otro 
ocio.

Es to  p ros t i tuyó  mucho los  conse jos 
c o m u n a l e s .  D e s g r a c i a d a m e n t e  s e 
partidizaron y peor aún se convirtieron en 
sectarios.

–La primera Ley de Política Habitacional que 
se hizo en el país (antes de Chávez) también 
era excluyente. Favorecía sólo a la clase 
media.

–Sí. Era excluyente. Por eso cuando en 1999 se 
propone la Ley de Política Habitacional y de 
Vivienda, se hizo hincapié en que fuera 
incluyente e inclusiva, que beneciara a 
todos. Esa Ley permitía incorporar barrios a la 
ciudad y mejorar las urbanizaciones 
populares. También planteaba facilidades 
crediticias para nuevas urbanizaciones.

Poner en práctica los programas de 
habilitación de viviendas y de barrios impone 
la aplicación de mecanismos participativos, 
que controlan la entrega clientelar o por 
amiguismo. Además, queda claro que no se 
trataba de dádivas. Todo beneciario tenía 
que contribuir, aunque fuera un poquito, 

porque siempre existió la gura del subsidio 
directo, que es la gran diferencia.

Misión Vivienda nace con un 
móvil totalmente electoral

–Hasta que nació la Misión Vivienda.

–Cuando se creó la Misión Vivienda se hizo 
con un móvil netamente electoral. Y fue 100% 
exitosa, porque siempre se ganaron las 
elecciones.

Los errores de la Misión están en que se 
construyeron edicaciones en cualquier sitio 
de la ciudad. No es que la mezcla no sea 
buena, pero cuando se siembran estructuras 
sin que los servicios básicos estén incluidos, 
perjudicas no solamente a los que estás 
metiendo sino a los que estaban allí.

Cuando haces esas obras sin normas de 
urbanismo y sin normalizar la ejecución de los 
fondos, entonces el programa va a la deriva.
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No hay ciudad sino aglomeración de personas

–Revertir la mentalidad de esos venezolanos que se acostumbraron a no trabajar para recibir 
todo gratis del Estado va a ser una tarea dura.

–Sí. Va a costar mucho. Con la anomia imperante hay que comenzar un proceso de 
reeducación. No puedes amontonar un grupo de gente en un sitio sin una selección preliminar 
y sin haberlos educado antes para que aprendan a convivir.

Eso trae choques entre la población. Hay gente, no toda, que vive en las misiones, que está 
armada, que tiene problemas de droga y de comportamiento, que afectan no solamente a 
sus vecinos de la edicación, sino también a quienes habitan en los alrededores.

–En Venezuela hay un problema importante: la ausencia de ciudadanía.

–Ese es uno de los temas a tocar en todos estos programas de vivienda. Para construir ciudad 
hay que construir ciudadanía.

Las ciudades están hechas, pero hoy esto es una simple aglomeración de personas con 
algunos servicios. Cuando uno habla de ciudad esta tiene que tener servicios, espacios 
públicos para su desarrollo, vías de comunicación, equipamiento, sistema de cloacas, 
acueductos, electricidad, todo eso tiene que funcionar.

La ciudad es el centro de desarrollo, por eso es que es tan importante tener esos 
asentamientos que se llaman ciudades para el progreso de los seres humanos.

Y dentro de ellos están los barrios. No se puede hablar de ciudad sin centrarse en la habilitación 
de los barrios. No puedes dejar a más la mitad de la población al margen de los programas.

Un programa de largo aliento

–¿De cuánto tiempo y dinero estamos hablando?

En este programa las comunidades no 
tenían que depender del Estado para que 

les hiciera el trabajo
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–Estos programas son perfectamente aplicables. Hay que desarrollar varias metodologías que 
consideran aspectos sociales, económicos y políticos.

Esta es una política de largo aliento, un programa de 15 – 20 años que se puede ejecutar con 
recursos que pueden venir del Estado o de nanciamiento externo, también del sector 
privado, aunque en menor medida.

Caracas contó con el primer plan de habilitación de barrios en 1994. Ese censo de barrios 
registró todas las zonas de barrios y sus necesidades de viviendas, infraestructura y urbanismo.
Se necesitarían entre $35 mil y $40 mil millones a ejecutar en el transcurso de 15 a 20 años.

Hay que hacer un encadenamiento de metodologías y orientaciones. Tenemos un trabajo 
adelantado para emprender una política de vivienda de nuevo tipo, para un país de 
avanzada que es el que queremos.

–Rehabilitar los barrios populares siempre saldrá más barato que construir viviendas nuevas. 
No hacer lo que hace la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor: pintar fachadas o arreglar 
exteriores.

–Lo llamamos Programa de Habilitación de Barrios por la razón siguiente. Cuando el Estado hizo 
las urbanizaciones de carácter social, tenía que rehabilitarlas en algún momento.

Pero cuando tienes una zona de barrio que nació a la deriva y la gente se fue amontonando 
en zonas de pendientes debes habilitarlos porque es necesario construirles lo que no tienen. Y 
hay cuatro cosas indispensables para este programa:

1.- La habilitación de barrios es una acción integral y profunda, es estructuralmente 
transformadora, por supuesto afectando el menor número de viviendas. La idea es que quede 
como una urbanización. No es maquillaje.

2.- Requiere que esté incluido en una Política Nacional de Vivienda de largo aliento, 15 a 20 
años. Tampoco puede ser un solo barrio porque entonces se convierte en un barrio vitrina. Esto 
tiene que ser una política nacional. Del nivel central parten las directrices y el nivel municipal 
emprende el trabajo con las comunidades organizadas.

3.- Son las comunidades organizadas las que deben llevar y ejercer todo el trabajo y el poder 

https://lamenteesmaravillosa.com/relajacion-muscular-progresiva-de-jacobson/
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§ Arquitecto egresada de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV).

§ MSC en Urbanismo.
§ Profesora jubilada de Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

UCV.
§ Investigadora en el campo de los desarrollos urbanos no 

controlados.
§ Premio Nacional de Investigación en Vivienda 1995 por el Plan 

Sectorial de Habilitación Física de las Zonas de Barrios de Caracas, 
1992 – 1994.

§ Coordinadora de los Programas de Habilitación Física en Zonas de 
Barrios en las Unidades de Diseño Urbano de Catuche, La Silsa – La 
Morán, Aguachina, San Miguel y San Blas (1994-1998).

§ Presidenta del Consejo Nacional de la Vivienda (Convai) 1999 – 2000.
§ Asesora permanente de comunidades populares organizadas para 

la autogestión en vivienda.
§ Coordinadora general de la Asociación Civil Apoderamiento 

Comunitario en Vivienda (Apodera) 2003 – 2004.
§ Premio Nacional del Hábitat 2003 Leopoldo Martínez Olavarría.
§ Delegada por el Ministro de Vivienda y Hábitat para coordinar el 

Programa de Transformación Endógena de Barrios, Ministerio para la 
Vivienda y Hábitat, 2004 – 2005.

§ Promotora y asesora de AMHABITAT (Amigos del Hábitat), de 
proyectos de mejora integral de zonas de barrios o asentamientos 
informales.

Josena Baldó

para realizar la habilitación. Hay que prepararlos y dotarlos de los recursos para que dirijan sus 
procesos con la asistencia técnica de los profesionales de las áreas necesarias.

4.- Como son las zonas más pobres de la ciudad, todos los avances tecnológicos e 
implementación de instrumentos de punta deben aplicarse a esos sectores, porque son los 
más necesitados y las zonas más pobres de la ciudad. Necesitan tener un mínimo de igualdad.

Incorporar el barrio a la ciudad

–¿Cuando habla de habilitar barrios se reere sólo al lugar de pernocta? Se supone que debe 
haber escuelas, centros asistenciales, comercios, etc., que mejoren la calidad de vida para 
evitar que las personas atraviesen la ciudad para llevar a sus hijos a clases o ir a un hospital a 
recibir atención médica.

–Cuando se habla de un anteproyecto de diseño urbano, uno de los ejes centrales es mejorar 
las viviendas que ya existen. Habrá que demoler algunas porque por allí tendrá que pasar una 
vía, pero a esa familia se le hace una vivienda de sustitución igual o mejor a la que tenía, pero 
en la misma zona.

Debe haber escuelas de educación preescolar o primaria lo más cercano posible, respetando 
los radios de acción para que no se tengan que desplazar tan lejos; equipamientos 
comunitarios como casas de la cultura; centros asistenciales desde los más locales hasta los 
hospitales más complejos.

Si esos proyectos estuvieran construidos con sus equipamientos comunales podríamos decir 
que las zonas de barrios estarían urbanizadas porque tienen el complemento más la 
infraestructura. No sólo es urbanizar el barrio y habilitarlo, sino incorporarlo a la ciudad.
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l manejo adecuado de la inmensa deuda externa que tiene el país es vital para la 

Ereinserción en la comunidad internacional.

Venezuela depende del sector externo para su progreso. Hasta ahora fue la industria 
petrolera, que con sus exportaciones apalancó el desarrollo. Esta industria se encuentra en un 
estado de deterioro extremo y tardará en volver a ser un gran apoyo para la economía 
nacional. Pero otros sectores necesitan de importaciones para operar y los exportadores 
requieren de unas relaciones nancieras estables para poder concretarse.

La deuda pública externa tiene varias modalidades y cada una requiere de un trato distinto 
para su resolución. Algunas de las principales categorías son las siguientes.

1-. Deuda con proveedores. Se estima que alrededor de $30 millardos se les adeuda a 
empresas que han provisto bienes y servicios al gobierno y a entes públicos como Pdvsa. A 
estos acreedores hay que buscarles resoluciones de corto o mediano plazo. Es preferible evitar 
su titularización, pero sin descartarla en casos críticos. Esquemas de pago con una cuota inicial 
incentivarán a estas empresas a seguir trabajando con el país. Indispensable sentarse con 
cada uno de ellos y llegar a arreglos.

2-. Expropiaciones y conscaciones. Muchos de estos casos han avanzado en los organismos 
de arbitraje y en los tribunales de varios países. Devolverles los bienes incautados sería un 
arreglo ideal sobre todo si no se requiere de pagos adicionales. Además es una forma de que 
las empresas reinviertan en el país. Para los que no acepten se tendrá que llegar a arreglos con 
esquemas de pago. Los que tengan adelantadas sentencias judiciales son los casos más 
críticos y allí necesariamente habrá que llegar a convenios de pago o los activos externo del 
país estarán en riesgo.
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3-. Banca comercial. Aparentemente no existen créditos con la banca comercial o son de 
menor cuantía. Importante llegar a acuerdos expeditos porque la banca comercial facilita los 
intercambios comerciales, vía cartas de crédito. En algunos casos, sobre todo los menores, 
habrá que hacer pagos inmediatos.

4-. Banca bilateral y multilateral. La escasa información con que se cuenta apunta a que las 
obligaciones con  multilaterales como el BID, CAF y otras son menores. Un renanciamiento de 
estos préstamos puede ser factible. En el plano bilateral las obligaciones  con China son las más 
resaltantes. Como es un solo interlocutor que inclusive recibe pagos en especie, las 
negociaciones para reprogramar pagos son más factibles.

5-. Tenedores de bonos. Son el grupo de mayor tamaño (estimado en $70 millardos) y el de más 
complejo manejo. Son miles de inversionistas desde individuos a grandes fondos de inversión, 
asociaciones de pensionados, etc. Habrá que ofrecer arreglos mediante la emisión de otros 
títulos. Una reducción del capital será difícil de lograr ya que los fondos de cobertura no 
aceptarán menos del pago total. Tal vez la estrategia de lograr que una mayoría acepte un 
recorte no muy alto (30%) y luego de varios años cancelar a los fondos de cobertura. Similar al 
modelo argentino de 2016.

Conclusión

La estrategia debe tener varias opciones y ser exible porque hay distintas categorías de 
acreedores y diferentes expectativas dentro de una misma categoría.

Imprescindible un equipo que incluya profesionales con experiencia real en el mundo 
nanciero internacional como ex funcionarios bancarios y ex directores nancieros de grandes 
corporaciones (CFO), así como ex altos funcionarios del sector público (Ministerio de Finanzas, 
banca estatal, BCV).
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 Presidente de 
AsoVenezuela – 

Colombia

Gonzalo Oliveros Navarro: 
La migración no es un problema 
sino una oportunidad

e acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia 

Dde las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 4,3 millones de 
venezolanos han abandonado el país desde el año 2015, cuando se comenzaron a 

sentir las consecuencias de la crisis humanitaria compleja que, cuatro después, persiste y se ha 
profundizado a niveles insospechados.

De esa cifra, 1.408.055 están en Colombia según el último corte a julio de 2019, presentado por 

voceros de Migración Colombia. El organismo detalla aún más: 742.390 de ellos están en 
situación regular, mientras que 665.665 permanecen de manera irregular.

Venezuela siempre fue un país receptor de migrantes. Pero en el primer sexenio de Nicolás 
Maduro comenzamos a experimentar un fenómeno hasta ahora impensado: huir del terruño 
natal para buscar oportunidades de desarrollo y progreso en otro lado.

Gonzalo Oliveros Navarro es abogado venezolano y está refugiado en el vecino país desde 
nales de 2017. Refugiado porque en julio de ese mismo año la Asamblea Nacional lo designó 
magistrado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y eso le valió la 

persecución por parte del gobierno de facto. Es un migrante forzado, como él mismo lo señala.

Foto: El Espectador - Colombia
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Actualmente es el presidente ad honorem de la Asociación Migrantes de Venezuela 
(AsoVenezuela), con sede en Bogotá, la capital. Dicha institución fue creada en abril de 2017.

“AsoVenezuela está dedicada a la defensa de los derechos humanos de los migrantes en 
Colombia. Quienes la integramos somos todos abogados venezolanos con estudios de 
convalidación en Colombia. Y con la asistencia de otros connacionales hemos creado tres 
programas piloto: CEORIENTA, GaboTutela y Migración en Positivo”, reveló desde el vecino 
país, Oliveros Navarro para Gente que Construye.

Está absolutamente convencido de que la migración no puede ser vista como un problema 
sino como una oportunidad.

Recomendaciones para 
migrantes

A su parecer, el éxodo de venezolanos se ha 
hecho de manera desordenada, en 
desbandada y ello reduce las posibilidades 
de éxito. El migrante debe pensarlo muy bien 
antes de dar ese paso tan crucial, evitar a 
toda costa dejarse llevar por las pasiones.

Oliveros recomienda a quienes tienen algún 
activo en el país y están pensando en 
emigrar, mantenerlos y salvaguardarlos en 
Venezuela, pues siempre hay un porcentaje 
importante de venezolanos que termina 
regresándose porque las cosas no salieron 
como esperaban en el país de destino.

Igual ocurre con los profesionales. Los títulos universitarios de pregrado o postgrado o de mayor 
nivel, tienen valor cero en Colombia hasta tanto se logren convalidar. Dicho proceso puede 
tardarse hasta dos años.

Los venezolanos también deben entender que, a pesar de la vecindad y los lazos históricos y 
culturales que nos unen a Colombia, la legislación del hermano país y las costumbres son 
distintas. Por tal razón recomienda no llegar tratando de imponer las prácticas venezolanas.

“Nuestras constituciones son muy parecidas y nuestra legislación tiene similitudes, pero aquí 
(en Colombia) se cumplen más que allá. Y eso implica que quien aquí llega de turista, turista es, 
con toda la carga que ello implica”, agregó.

Pero si bien es cierto que los venezolanos no van en calidad de turista a Colombia, recordó 
que el último mecanismo que diseñó el gobierno colombiano, el 8 de junio de 2018, para 
atender en masa a la población venezolana que ingresaba de manera irregular (sin 
pasaporte sellado o con ausencia absoluta de éste) y habilitarla para acceder al trabajo, fue 
precisamente el que  les otorgaba el estatus de turista.

“Han pasado más de catorce meses y el propio gobierno reconoce que diariamente se 
quedan en su territorio 3.500 venezolanos con intención de trabajar, lo que hace que, desde 
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esa fecha a hoy, más de 800 mil compatriotas con certeza, no lo pueden hacer”.

Oliveros Navarro asegura que su intención no es disuadir a nadie, sólo que preere alertarlos 

de que la travesía es dura y compleja.

Programa piloto CEORIENTA

Desde su creación en 2017, AsoVenezuela ha atendido de manera virtual, personal o 

telefónicamente a más de diez mil personas, a través de sus redes, la ocina de Bogotá o en los 
distintos operativos realizados, bien por su cuenta o en compañía de las autoridades de la 
ciudad.

Explicó el jurista que CEORIENTA presta asesoramiento legal a los venezolanos migrantes en 
materias que se deriven de su permanencia en el país.
“Lo usual en las consultas es lo relativo a la permanencia en Colombia, la posibilidad de 
acceder a trabajo, educación y salud e inclusive, lo relativo a la convalidación de títulos”, 
indicó.

Adicionalmente, han compartido con autoridades de la ciudad y nacionales, sus inquietudes 
en torno a propuestas sobre la normativa colombiana aplicable a los migrantes, con 
resultados igualmente satisfactorios.

Programa piloto GaboTutela

GaboTutela es el programa de acompañamiento humanitario de AsoVenezuela a las 

acciones de tutela (amparo constitucional) que venezolanos han presentado ante las 
autoridades judiciales de Colombia a los efectos de que se les atienda desde el punto de vista 
de salud o educativos.

“La experiencia, a la fecha ha sido altamente satisfactoria para los solicitantes, para 

La migración no puede ser vista como un problema sino como una oportunidad
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tranquilidad de ellos y satisfacción de nosotros”, acotó.

Programa piloto Migración en Positivo

Migración en Positivo es el programa más emblemático que AsoVenezuela pretende 
ejecutar, pues parte de una premisa fundamental: La migración no es un problema sino una 
oportunidad.

“Este programa fue creado a varias manos por quienes integramos AsoVenezuela y por 
venezolanos radicados en Colombia preocupados porque nuestra presencia en el país sea 
aprovechada tanto por nosotros como por el país”.

Oliveros dice que este programa es el más complejo, porque requiere de la participación no 
solamente de los venezolanos sino también del gobierno de Colombia que, en el fondo, es 
quien puede determinar el alcance de la presencia de venezolanos en la tierra que los recibió.

Propuestas hechas al gobierno de Colombia

Partiendo de este programa piloto, AsoVenezuela ha presentado al gobierno de Colombia y 

al de la Bogotá algunas propuestas, entre ellas:
1.- La modicación del marco legal para 
atender el fenómeno de la apatridia. En el 
derecho internacional, ésta es la cualidad 
atribuida a aquellas personas no unidas a 
ningún Estado por un vínculo de nacionalidad. 
Es la ausencia de patria.

Al salir de Venezuela sin pasaporte, hombres y 
mujeres quedan desprotegidos y al margen de 
las leyes de los países receptores. Incluso, 
aquellos hijos de venezolanos que nacen en 
terr itor io colombiano no adquieren la 
nacionalidad de manera automática por el 
hecho de su nacimiento (como sí ocurre en 

Venezuela).
AsoVenezuela propuso al senado de Colombia una alternativa para superar esa situación 
mediante la reforma a una ley colombiana. Sin embargo, en agosto de este año, el gobierno 
del Presidente Iván Duque, vía administrativa, lo resolvió.

2.- La creación de un sistema nacional de vacantes laborales, que permita vericar los sitios y 
actividades donde se requiere mano de obra.

“Si Colombia sabe dónde tiene falencias de personal, bien puede, sin vulnerar la Constitución, 
dirigir hacia esos lugares del país, al migrante que tenga las aptitudes para cubrir la vacante 
respectiva. Ello beneciaría al país, al migrante y su familia”, explicó.

3.- Identicar al migrante cuando entra al país, determinar lo que hacía en Venezuela y lo que 
puede hacer en Colombia. Esto para que una vez admitido, sea redireccionado a las zonas 
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donde sus habilidades sean apreciadas.
4.- Aprobar un mecanismo permanente de identicación que permita al migrante la 
posibilidad de trabajar legalmente, inscribirse en institutos educativos y acceder a salud 
pagada, no subsidiada.

El venezolano que llega a Colombia con pasaporte lo hace en condición de turista. Pero las 
autoridades saben que la gran mayoría lo hace con la intención de trabajar.
“Si formaremos parte de la Comunidad Andina de Naciones o en su defecto, los países del 
Mercosur hicieren una interpretación política de la suspensión a la que nos sometieron con la 
aplicación de la Carta Democrática de esta organización, nuestra presencia en Colombia 
tendría la posibilidad cierta de ser productiva, sin necesidad de documentación adicional”, 

dejó claro el abogado.
5.- La creación con cargo a fondos internacionales de tres fondos. a) Uno binacional de 
emprendimiento, que permita asociar a colombianos y venezolanos en pequeñas empresas 
productivas; b) Uno de crédito, administrado por la banca, a través del cual se le permita al 
venezolano incorporarse a la vida crediticia de ese país; y c) Uno de acceso a vivienda, 
también controlado por la banca, que facilite el acceso a un techo digno.

Colombia viene recibiendo fondos internacionales para la atención de la migración 
venezolana. AsoVenezuela propone hacer un apartado para facilitar la incorporación de 
venezolanos al mercado productivo colombiano. 

6.- Habilitar a médicos venezolanos para su ejercicio profesional sin necesidad de 
convalidación. Estos galenos podrían atender exclusivamente a pacientes de su misma 
nacionalidad y bajo los mismos parámetros que rigen para la organización argentina Cascos 
Blancos que atiende a los venezolanos en Colombia.

AsoVenezuela ha asesorado a más de 10.000 venezolanos
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7.- Diseñar y ejecutar una campaña masiva de carácter educativo para enfrentar la 
xenofobia. Oliveros propone hacer algo similar a la campaña que se hizo mucho antes de 
inaugurar el Metro de Caracas. En esta campaña participarían músicos colombianos y 
venezolanos.

8.- Integrar con el gobierno colombiano una suerte de dream team venezolano para que su 
talento ayude en esta travesía migratoria. “Si fuimos nosotros los causantes del problema, 
debemos nosotros ayudar a resolverlo”, puntualizó.

“Colombia y Venezuela tienen condiciones que permitirían a este país que nos acoge, 
convertirse en la referencia migratoria del siglo XXI. Al ser así y estando dispuestos como lo 
estamos los venezolanos a contribuir con el desarrollo colombiano, creemos que nuestras 
propuestas bien pudieran ser consideradas”, concluyó.
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n los primeros días del mes de agosto tuvo lugar el Simposio sobre "Monitoreo y 

EConservación de Ríos en Venezuela: situación y previsiones", en la Universidad Nacional 
Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ), en la ciudad de 

Guanare.

El evento fue organizado por el Grupo Venezuela de la Red Iberoamericana para la 
formulación y aplicación de protocolos de evaluación del estado ecológico, manejo y 
restauración de ríos, (IBEPECOR).

Su propósito: presentar información actualizada sobre el monitoreo de los ríos e identicar las 
necesidades para el manejo de los recursos biológicos de las aguas continentales de 

Venezuela.
Las exposiciones estuvieron a cargo de investigadores de la UCLA, UCV, ULA, UNELLEZ, USB, 
Universidad Yacambú, IVIC, INPARQUES, INSOPESCA, Fundación La Salle y Fundación W.H. 
Phelps.

Todas estuvieron focalizadas en el estudio de diferentes indicadores biológicos tales como 
microorganismos, vegetación, macroinvertebrados, peces, anbios, reptiles, aves y 
mamíferos, así como el empleo de metodologías tales como los sistemas de información 
geográcos, evaluaciones de impacto ambiental y calidad del agua, a los nes de monitorear 
y conocer el estado de los ríos a lo largo del tiempo.

Los resultados presentados por los distintos investigadores no resultaron optimistas, por lo que 
llaman a la reexión en lo concerniente a la conservación de nuestros recursos naturales y 

Conuencia del rio Orinoco y Caroni
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Enrique Martínez es biólogo, ecólogo, ambientalista y docente.

Agua Nostram @eomartinez62 eomartinez@gmail.com

particularmente de uno de los más 
importantes: el agua.
Como conclusión general del Simposio 
se acordó la realización de otros eventos 
relacionados con el tema, y motivar a las 
nuevas generaciones de profesionales a 
trabajar en el campo de la conservación 
de los cuerpos uviales.

Es necesario llamar la atención de las 
autoridades y comunidad en general 
sobre el estado y calidad de las aguas 
de nuestros r íos, que son los que 
abastecen nuestros acueductos. Desde 
hace muchos años el monitoreo y 
protección de los mismos ha quedado 
prácticamente en el olvido.

Cabe destacar que casi en paralelo al 
abandono de la inversión en protección, 
monitoreo e investigación en cuencas 
hidrográcas y cuerpos uviales, han 
surgido los problemas de suministro de 
agua potable y el aumento en las 

enfermedades asociadas a la mala calidad del agua.
En tal sentido se puede resaltar el hecho de que el rescate de nuestras fuentes de agua 
además de ser una necesidad impostergable, puede constituirse en nuevas oportunidades de 
desarrollo para el país y mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Los ríos sanos además de proporcionarnos agua de buena calidad y en sucientes 
cantidades, permiten el desarrollo de una abundante biodiversidad, así como la realización 
de actividades de interés económico tales como la agricultura bajo riego, producción de 
energía eléctrica, pesca comercial y deportiva, turismo y esparcimiento, y paz interior, por el 
simple hecho de contemplar un ecosistema natural en armonía.
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El capital privado y la vivienda 
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a Constitución venezolana consagra el acceso a una vivienda digna como un derecho 

Lfundamental. Y para intentar cumplir con este precepto, el Estado se ha convertido en el 
principal constructor de viviendas, un rol que ha cumplido con ineciencia y corrupción.

Este modelo de gestión es una fatídica herencia del populismo que se ha agravado de 
manera alarmante durante los últimos 20 años.

En las sociedades modernas se aprovecha la fuerza nanciera y la capacidad técnica del 
sector privado para promover la construcción masiva de viviendas y reducir al mínimo el 
décit habitacional.

Hasta el comunismo chino entendió que atender exitosamente una alta demanda solo es 
posible incorporando al capital privado y colocando al Estado como promotor de las 
condiciones necesarias para la inversión y facilitador del acceso a la vivienda.

Esa política ha permitido que en varios países más 75% de las familias tengan vivienda propia, 
así como la existencia de un mercado conable de viviendas en alquiler, el cual viene a 
satisfacer un segmento importante de la demanda, particularmente el caso de los jóvenes 
que recién ingresan al mercado laboral u otros que por distintas razones tienen una limitada 
capacidad económica.

En el Plan de Desarrollo Urbano y Vivienda del Colegio de Ingenieros de Venezuela, el cual se 
resume en el documento "Los desafíos de la ciudad en tiempos de cambio", proponemos un 
conjunto de medidas orientadas a hacer de la construcción masiva de viviendas populares 

Foto: centrourbano.com

https://lamenteesmaravillosa.com/relajacion-muscular-progresiva-de-jacobson/
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Enlace relacionado:

un negocio rentable para la empresa privada. Y a la vez, garantizar la adquisición de vivienda 
a los trabajadores, la clase media y otros sectores vulnerables de la población. 
   
Si el Estado tiene una política de apoyo nanciero -a través de la banca- para los promotores  
privados de viviendas y además instrumenta políticas scales que estimulen la inversión, es 
seguro que a dichos promotores les resultará atractivo construir viviendas populares en 
terrenos propios, bajo la gura de contrato de preventa de vivienda, igualmente a través de la 
banca.

En este punto, vale destacar que para facilitar la adquisición por parte de la población de 
menores ingresos, este programa debe articularse con políticas de subsidio directo a la 
demanda y otros programas, a los cuales nos referiremos extensamente en próximas entregas.
  
Para apoyar tanto a los promotores como a los compradores, el Estado tendrá que 
consensuar con la banca e implantar una política y su consecuente normativa legal para 
denir el porcentaje obligatorio de la cartera de crédito bruta que deben colocar las 
instituciones del sector bancario para otorgar el nanciamiento para construir y adquirir 
viviendas.

Pero también para establecer plazos y tasas atractivas para el promotor y el comprador, lo 
cual debe compensar el Estado con benecios scales, por una parte y por la otra, con 
subsidios que a la postre le resultarán menos costosos y más ecientes.

De acuerdo a nuestras estimaciones y a partir del inventario de tierras urbanizadas y 
potencialmente urbanizables, con este programa de construcción de urbanizaciones 
populares, es posible recuperar la capacidad constructiva del sector privado y alcanzar en los 
tres primeros años la meta de 100 mil unidades por año, solo por esta vía.

Y es perfectamente factible pensar en un promedio de inversión anual por el orden de los 
$4.500 millones, provenientes del sector privado nacional e internacional.

https://drive.google.com/drive/folders/0B9Py4rV5lF9mN2l0eDVDZ3NYTVU?usp=sharing
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Proponen industrializar el país a 
partir de la explotación del gas

l país tiene reservas comprobadas, posibles y probables de gas asociado y no asociado, 

Esucientes para ser explotadas en los próximos 200 años.

De los casi 7 billones de metros cúbicos que se estiman existen en el subsuelo, más de la mitad 
son reservas probadas, es decir, garantizadas, explotables y recuperables.

Venezuela cuenta con innidad de ventajas para industrializarse a partir de esta actividad 
tradicionalmente relegada por la explotación de crudos que durante una centuria le ha dado 
réditos a la nación.

La producción de gas en Venezuela es barata, al igual que la de petróleo, lo cual se traduce 
en un punto a favor.

“Así como producimos crudos por menos de $15 el barril, costo sólo superado por Arabia 
Saudita, el gas también es barato. Estamos hablando de que algunos yacimientos de gas 
asociado pueden estar por debajo de $2 por millón de BTU. Ese es el costo poniéndolo caro, 
porque explotar el gas masivamente puede bajarlo más”, explicó a Gente que Construye una 
fuente ligada a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) –, que solicitó mantener su nombre 
en reserva –, y que es especialista en gas.

La  propuesta planteada sugiere cambiar, no sólo la visión del crudo sino la de industrialización 
del país desde el gas, generando benecios laborales y tecnológicos y creando redes de gas 
doméstico, comercial e industrial, “que son las que llaman al alto tonelaje de industria a 
instalarse en el país con una energía barata, conable y garantizada”.

Nc01 El gas asociado está en 89% de las cuencas 
sedimentarias y el gas no asociado en 11%
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Venezuela forma parte del selecto grupo de 17 países con las mayores reservas de gas, entre 
los cuales se encuentran Rusia, Irán, Catar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Estados Unidos. 
Para el año 2000, los costos de producción de crudo y de gas nos hacían inalcanzables. El 
costo promedio del gas era $0,82 por millón de BTU.

“Quienes conocemos el área creemos que es factible montar en supercie 20 millones de 
barriles diarios de petróleo y 30 millones de pies cúbicos diarios de gas”, dijo.

Ÿ Cifras oficiales reportan que Venezuela tiene 303 millardos de barriles de petróleo de reserva.

Ÿ Cifras extraoficiales apuntan que Venezuela tiene más de 237 terapies cúbicos de gas de reserva.

Ÿ Las reservas de gas probadas de Venezuela se estiman en 6,71 billones de metros cúbicos.

Ÿ Venezuela posee reservas de gas asociado ligado a la extracción de petróleo. Este gas contiene LGN 

que contienen hidrocarburos líquidos como tano, propano, butano y naftas –; y también posee gas no 

asociado o gas libre – que es el producto único o con una proporción baja de petróleo –.

Ÿ Las reservas de gas no han sido certificadas, buscadas, exploradas o producidas. Se han conseguido 

por error de búsqueda de petróleo.

Ÿ Para 2017, el gas asociado estaba en 85% de las cuencas sedimentarias y el gas no asociado en 15%.

Ÿ Las áreas tradicionales de explotación petrolera tienen 36% de reservas de gas; 44% de gas asociado 

está en la Faja Petrolífera del Orinoco; 5% en gas en lutitas y el restante 15% es gas libre, ubicado en 

yacimientos no asociados a la explotación de petróleo.

Ÿ En el estado Zulia hay yacimientos de gas asociado en las áreas tradicionales en los pozos cerrados 

con capacidad de producción.

Ÿ En la plataforma deltana, entre los golfos de Cariaco y Paria (Sucre), y en los estados Guárico y Falcón, 

hay yacimientos de gas libre o puro.

Ÿ En la faja petrolífera del Orinoco y parte de la plataforma deltana, en el oriente del país, hay gas 

asociado al crudo extra pesado y asociado a los LGN, respectivamente.

Ÿ En el piedemonte de los estados Barinas – Apure hay yacimientos de gas no asociado no explotados.

Ÿ La producción de gas metano en Venezuela para 2018 osciló alrededor de los 1 mil 900 millones de pies 

cúbicos diarios.

Ÿ Toda la producción es para consumo interno porque no hay condiciones para almacenarlo o 

exportarlo.

Ÿ Venezuela tiene más de 5 mil kilómetros de gasoductos desde oriente a occidente, más la tubería 

reciente que va de Anaco a Margarita.

Venezuela en cifrasVenezuela en cifrasVenezuela en cifras
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Gas asociado y gas no asociado: un negocio para desarrollar

El especialista precisó que sacar gas asociado es más barato porque ya existe la inversión para 
extraer el petróleo, pero para quien produce crudos el gas hoy es un desecho.

Actualmente no se pueden disponer los volúmenes de gas asociado al petróleo porque la 
legislación obliga al operador a asumir todos los costos de extracción, canalización y 
depuración del derivado sin que medie margen de ganancia. En consecuencia, la 
explotación del gas no es negocio.

El gas libre o no asociado, que representaba 15% del total del gas para 2017 – aunque el 
porcentaje parezca mínimo –, es mucho más de lo que hoy tienen en reserva países como 
Nigeria, Irak, Indonesia y Malasia.

El gas natural asociado o no debe pasar a plantas de depuración y plantas de 
fraccionamiento para separar sus componentes líquidos – gas metano, etano, propano, 
normal butano, isobutano, pentano y C6+ –, con diversos usos en la industria nacional, incluida 
la petroquímica, farmacéutica y manufactura.

El gas libre que se produce está 
en el bloque Yuca – El Placer en 
Guárico, y es operado por los 
franceses y españoles, Total y 
Repsol. De allí se extraían 90 
millones de pies cúbicos diarios, 
con la posibilidad de producirse 
300 millones, pero por alguna 
razón desconocida se dejó sin 
efecto la renegociación de 
tarifas.

L a  i n v e r s i ó n  p a r a  d a r l e 
compres ión a l  s i s tema de 
t ransmi s ión ;  los  cos tos  de 
deshidratación; y endulzamiento 
(sacarle el H2S, los sedimentos y 

el CO2), deben ser pagados por la operadora y el precio nal del producto está regulado por 
el Estado.

“Al país le interesa producir más gas, pero los operadores no están siendo estimulados”, acotó 
el vocero ligado a Pdvsa. “Si se puede estimular tres veces más la producción, tal vez las 
ganancias sean marginales para la nación, pero el volumen permitirá generar la  
industrialización con gas y empleos adicionales”.

La producción de gas metano se destina al consumo interno. No se exporta porque los 
requerimientos técnicos y tecnológicos para ponerlo en estado líquido a menos 162 grados 
centígrados son costosos.

“Los procesos de licuefacción de gas metano son una inversión muy grande que no tenemos, 
pero podemos llevarlo por tubería a lo largo y ancho del país. Incluso desde Yuca – El Placer se 
puede canalizar gas hacia el centroccidente, donde se encuentra la mayoría de las plantas 
termoeléctricas”.

Del bloque Yuca – El Placer se extraen 90 millones de 
pies cúbicos diarios de gas libre o no asociado
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Si Venezuela hubiese aprovechado los recursos gasíferos y además garantizado el 
mantenimiento de sus 13 plantas termoeléctricas, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 
alimentado en más de 70% por la energía hidroeléctrica de Guri – no hubiera colapsado, 
porque el SEN llegó a tener 130% de exibilidad operacional entre todas sus formas de 
generación de electricidad.

El vocero ligado a Pdvsa lamenta que la industria del gas sea un negocio no desarrollado, pero 
asegura que con voluntad política y profesionalismo puede hacerse a mediano plazo.

Sembrar renta a través del gas

El negocio del petróleo es mucho más rentable que el gas, pero su explotación podría 
“sembrar renta” mediante la industrialización del país y la generación de empleos.

“El gobierno ha dispuesto de mucho dinero, pero no ha creado industrias con esos recursos. En 
cambio, si tuviésemos más energía a través del gas, habría mayor posibilidad de instalar más 
industrias de alto tonelaje y pequeñas y medianas industrias que emplean a más gente”.

Si se “siembra” el gas, cada quien es libre de decidir cómo, qué y de qué manera desarrollar su 
actividad. “En todos estos años ha muerto la pequeña y mediana industria. Apenas queda la 
industria de alto tonelaje de petróleo y la CVG que hoy agoniza”, resaltó.

Históricamente, la relación del negocio petrolero es 80% - 20%: se exportaba 80% de lo que 
producimos y se consumía en el mercado interno 20%. Mientras que la del gas es 20% - 80%: se 
exportaba cerca de 20% de los derivados como los líquidos del gas natural y el 80% restante se 
consumía en el mercado interno.

“Este es un negocio para utilizarlo aquí, porque el gas genera más empleo aunque no genere 
más riquezas. Hay inversiones premium para un sector A, pero también hay grupos B, C y D con 
menos recursos que pueden invertir en las áreas tradicionales donde hay 24.495 pozos 
cerrados con capacidad de producción. La mediana y pequeña industria puede invertir en la 
medida de sus capacidades y eso no excluye a las grandes inversiones que se pueden seguir 
haciendo en la faja petrolífera”.

El gas licuado de petróleo (GLP) – cuya producción ha caído en paralelo a la extracción de 
crudos –, se procesa en tres renerías y cuatro plantas. De allí se obtiene, entre otros productos, 
el gas propano y el butano que alimentan las bombonas para uso doméstico o residencial.

 El gas natural se transforma en una parte de 
líquidos que va al Complejo Petroquímico de Jose
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Entrevista
Las gandolas que transportan el gas eran manejadas mayoritariamente por empresas 
privadas. Hace algunos años pasaron a ser controladas por Pdvsa Gas Comunal.

Según las últimas cifras disponibles, 40% de ese GLP era destinado a bombonas de 10 kilos para 
viviendas de bajos recursos y la economía informal. Mientras que 94% del gas metano – que se 
transmite por tubería –, iba hacia la industria.

En 1996, la industria consumía 3 mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas metano. Todo 
ese sector está deprimido hoy y el consumo no alcanza los 2 mil millones de pies cúbicos.

Lo ideal, según el experto, es que el gas que hoy se quema en el norte de Monagas, sea 
colocado en las plantas de extracción para que se saquen los líquidos y el gas metano pueda 
ser reinyectado o dirigido a la red de tuberías.

En el Oriente, el gas natural se transforma. Los líquidos van al Complejo Petroquímico de Jose. El 
gas seco sale de Anaco y Santa Bárbara al sistema de gas metano que va a ventas en el 
mercado interno. El sistema de transmisión Anaco – Barquisimeto es el que comercializa más 
gas metano. 45% de ese volumen va para el sector termoeléctrico.

htpps://construyenpais.com


ecesitábamos un Proyecto Nacional para reconstruir el país y ahora tenemos dos 

Npropuestas: una ocial y otra promovida por Werner Corrales.

Ambas tienen semejanzas: acrónimos parecidos, intención y algunos contenidos. También  
diferencias: alcance, enfoque, forma, estilo, medios de difusión.

El Plan País fue creado por factores políticos, sociales, económicos, académicos y grupos de la 
sociedad civil venezolana. Su meta: “Estar listos para comenzar de inmediato el proceso de 
rescate, recuperación y transformación social, económica y política de nuestro país una vez 
que logremos el cambio político que nos permita retomar la democracia”.

Es un plan para “el día después”. Para salir del actual desastre “es imperativo: Recuperar al 
Estado venezolano y ponerlo al servicio de la gente. Empoderar a los venezolanos a n de 
liberar sus fuerzas creativas y productivas. Reinsertar al país en el concierto de naciones libres 
del mundo”.

Como acciones a “corto plazo…: Estabilizar la economía. Atender la Emergencia Humanitaria 
Compleja. Reactivar nuestra industria petrolera. Asegurar acceso universal a servicios públicos 
de calidad. Garantizar la seguridad ciudadana integral. Generar conanza y seguridad 
jurídica”.

La Venezuela Que Queremos Todos “Es un proyecto centrado en la búsqueda de consensos 
sobre el futuro de Venezuela, en interacción con muchos líderes de base, con activistas de la 
sociedad civil y con especialistas en distintos temas del desarrollo”.

“Es un conjunto de aspiraciones e ideas sobre estrategias de desarrollo y democracia 

gente Que construye

José Manuel Martínez

Plan País = la Venezuela que viene vs la 
Venezuela que queremos todos 
¿Propuestas distintas o complementarias?
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compartido por muchos venezolanos de distintas perspectivas políticas”. “No es un programa 
de gobierno ni un paquete de políticas públicas. Tampoco es un ideario limitado a la 
oposición”. 

El libro Venezuela, Vértigo y Futuro, escrito por Corrales y Tanya Miquilena resume la propuesta 
de la Venezuela que queremos todos en siete consensos:

I. Paz, no violencia y reconciliación con justicia.
II. Un Pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza.
III. Construir una nueva economía de alta productividad.
IV. Instituciones para la democracia y la autonomía ciudadana.
V. Un hábitat de calidad para todos, en armonía con el ambiente.
VI. Conocimiento y educación relevantes, de calidad y accesibles a todos.
VII. Superar el rentismo, que se opone al desarrollo y la libertad.

Propone un nuevo estilo de desarrollo caracterizado por la expansión de las oportunidades de 
realización de todos los venezolanos, elevar la escala de nuestra economía, crear instituciones 
conables y transparentes para proteger la libertad, los derechos y las iniciativas de los 
ciudadanos, lograr la paz y cooperación entre los venezolanos para erradicar 
progresivamente la pobreza y la exclusión.

Establece tres estrategias: Generación de capacidades, reforma institucional y 
reconstrucción del tejido social.

También un conjunto de objetivos, políticas y planes especícos para satisfacer los siete 
consensos, rompiendo así con la forma sectorial y disciplinar tradicional para la concepción, 
ejecución y seguimiento de las políticas públicas. Para asegurar su cumplimiento propone un 
“pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza”.

Muchos grupos en el país y en el extranjero están conociendo y discutiendo los contenidos del 
Plan País. El Presidente (e) Juan Guaidó lo promueve y “remarcó que lo principal será generar 
consensos y conseguir el apoyo de toda la población para seguir adelante con este plan .”

En paralelo Corrales difunde su propuesta. La existencia de estas dos iniciativas muestra la 
capacidad de la oposición para la reconstrucción de Venezuela.

¿Podrá lograrse la transformación necesaria para sustituir el enfoque rentista y populista que 
ha caracterizado a este país sin cambiar profundamente el paradigma de desarrollo?

Creo que se necesitan planes que implementen una visión compartida de largo plazo para 
lograr la convivencia, la inclusión, el máximo desarrollo socioeconómico, el aprovechamiento 
de las capacidades nacionales y una institucionalidad sana y estable. 

El país entero espera unidad de propósitos y acciones, y que se unan los esfuerzos, experiencia 
y capacidades de todos para superar la actual situación.

@jmmartin1800 jmmartinezcabrero@gmail.com

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.
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Roberto Blanco
Nos toca

Si me acostumbro... me extingo.

Si siento la tierra en los pies y me acostumbro a tener un hueco en el calzado... me extingo.

Si me acostumbro... no hago honor al propósito grande del humano: ser feliz.

Si me acostumbro al tobo de agua en el baño y tener las ollas y cuánto recipiente tenga en 
casa como fuente de reserva de agua... me extingo.

Si me acostumbro a responder “todo está bien”...me extingo.

Si soy el mejor y me quedo ahí... me extingo.

Y vaya que nosotros los venezolanos, históricamente lo hemos pensado y hemos actuado en 
consecuencia. Somos los mejores y hoy pagamos el precio de habernos acurrucado en ese 
"argumento de vida", en esa creencia, incluso, en esa cultura.

Nos toca hacer un alto consciente y entrar una y otra vez en ese "darme cuenta", para iniciar 
un proceso indetenible de darle el justo espacio a los valores, a la moral y a la ética.

Nos toca hacernos extremadamente radicales en cuanto a demarcar lo que está mal y lo que 
está bien.
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@tucoachpersonal rblancorb@gmail.com

El autor es Facilitador Coach Ontológico; facultado en Psicología Positiva; y en formación como 
terapeuta en BioEnergética.

@tucoachpersonal
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Nos toca reescribirnos como personas, como venezolanos y como ciudadanos.

Nos toca duro y arduo trabajo de recuperación, y el espacio de acción para ello comienza en 
nosotros mismos, en nuestra familia, amigos, vecinos, comunidad y país.

Nos toca.

Nos toca ser modelo desde la conjugación de verbos, de lo deseado para un bien mayor.

Nos toca desterrar el egoísmo y abonar el terreno del lugar para todos.

Nos toca dejar de ser público, crítico u observador.

Nos toca sudar el futuro.

Nos toca ser blanco de críticas por el hacer.

Nos toca ser solidarios, incluso con el que no piensa igual y a quien hay que hacerle ver nuestra 
afectación común en mayor o menor grado.

Venezuela lo pide, lo exige, lo demanda.

Nos toca pues, dejar detrás el bienestar para ir andando el camino de la excelencia, de la 
impecabilidad, de la decencia y la honorabilidad.

Nos toca tirar la toalla o seguir adelante sembrando semillas de excelencia, del bien hacer, del 
acompañar, de la participación activa, como protagonistas de esta gesta ciertamente 
heroica.

¡Todo por Venezuela! Nos toca.

mailto:rblancorb@gmail.com


ESPACIO PUBLICITARIO
mercadeo@construyenpais.com
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mprender en la Venezuela de hoy da 

Emiedo y genera mucha incertidumbre. 
Pero como dicen los psicólogos, en estos 

momentos  de  c r i s i s  muchos  son  lo s 
venezolanos que están demostrando la 
madera de qué están hechos.

Han superado escollos para salir adelante y se 
han adaptado a las circunstancias – 
r e s i l i e n c i a  l o  l l a m a n  – ,  c a y e n d o  y 
levantándose las veces que sea necesario, 
reinventándose cuando el entorno lo exige, y 
dejando de lado la queja y el lamento.

En todo el país son miles y miles de personas las 
que cada día se ocupan de construir su 
destino, haciendo lo preciso para llevar 
adelante esa idea que surgió de una 
necesidad no satisfecha.
Crear un espacio que se convirtiera en un 
l u g a r  d e  e n c u e n t r o  d e  t o d o s  l o s 
emprendedores, una zona de coincidencia 
del  barr io y la ciudad, un punto de 
concurrencia de las necesidades y las 
soluciones, desde el cual generar un impacto 
positivo para la sociedad venezolana, fue el 
sueño de una mujer, Claudia Valladares, en 
2012.

Su paso por el mundo del emprendimiento 
social, dedicado a las micronanzas – viene 

 Claudia 
Valladares es su 

directora y 
cofundadora

Impact Hub Caracas: La 
comunidad de emprendedores 
que apuesta por Venezuela

de trabajar en el área de la banca comunitaria –, le permitió descubrir que había un universo 
más amplio del emprendimiento con impacto.

Tras escuchar la intervención de un profesor de la Universidad de Barcelona, España, que vino 
a Venezuela ese año a asesorar a un gran amigo suyo, Víctor De Yavorsky, en temas 
vinculados a cómo generar mayor valor en la sociedad y cómo hacer que las empresas fueran 
más conscientes y se vincularan en la resolución de problemas sociales, más allá de generar 
riquezas, las ideas que rondaban en la cabeza de Valladares hicieron click y nalmente 
decidió darles forma.

En 2014, con el apoyo de De Yavorsky – quien hoy es su socio –, nació Impact Hub Caracas, 
primero como una asociación civil sin nes de lucro, y luego, a nales de 2017 se constituyó 
como una compañía anónima.

Foto: Impact Hub Caracas
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Contexto
Gente que Construye conversó con Valladares, directora y cofundadora de Impact Hub 
Caracas, sobre esta comunidad de emprendedores que, a pesar de todas las adversidades, 
cree, trabaja y sigue apostando por la Venezuela con la cual todos soñamos.

¿Qué es un hub de emprendimiento?

Un “hub” es un espacio físico o virtual de encuentro. Un “hub” de emprendimiento “es un 
espacio donde los emprendedores trabajan juntos, colaboran y forman una comunidad. Su 
inuencia es, a veces, tan grande que convierten a las ciudades donde se instalan en centros 
punteros de emprendimiento”, según lo dene en su web el BBVA de España 
https://www.bbva.com/es/que-es-un-hub-de-emprendimiento/

“La misión de los 'hubs' es unir a las personas, conseguir que generen sinergias e impulsarles en 
su avance a través de charlas, talleres, laboratorios de innovación, etc. No se trata de un 
conjunto de ocinas al uso, sino de un espacio diseñado para que estos emprendedores 
acudan a trabajar a un lugar atractivo e interactúen con el resto de los usuarios”, reere el 
texto.

Impact Hub es una red y comunidad global. Está presente en unas 100 ciudades de todo el 
mundo y cuenta con más de 17 mil miembros que trabajan en los denominados “laboratorios 
de innovación, incubadoras de negocios y comunidades de empresas sociales”.

 ¿Qué ofrece Impact Hub Caracas?

Claudia Valladares recuerda como en 2014, en medio de las manifestaciones políticas que se 
estaban escenicando, pudieron abrir las puertas de IHC.

A lo largo de estos cinco años, estima, que más de 600 emprendedores han pasado por sus 
espacios. En estos momentos trabajan con unos 200.

“Los apoyamos para que sus emprendimientos puedan crecer, se desarrollen y generen 
impacto en la sociedad”, señala.

Foto: Impact Hub Caracas

Un hub de emprendimiento es un espacio 
donde los emprendedores trabajan juntos, 

colaboran y forman una comunidad

https://www.bbva.com/es/que-es-un-hub-de-emprendimiento/
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I m p a c t  H u b  C a r a c a s  b r i n d a  a  l o s 
emprendedores la oportunidad de unirse a 
través de Membresías. “Ofrecemos espacios 
de trabajo a los emprendedores que quizá lo 
hacen desde su casa, de un café o desde 
donde pueden, para que estén en un 
ambiente rodeado de personas que, al igual 
que ellos, quieren emprender y hacer algo 
con sus vidas, con una misión, con un 
propósito que más allá de generar valor 
económico también genere valor social y 
ambiental al país”, explicó.

Entrar a las instalaciones de IHC y ver a tanta 
gente trabajando en sus proyectos, despierta 
entusiasmo en cualquiera. Sus espacios son 
acogedores y están cargados de esa buena 
vibra que tanta falta le hace al país.

Valladares agradece el comentario y agrega 
que es un espacio inspirador que permite la 
conexión entre emprendedores que están 
haciendo cosas parecidas no sólo en 
Venezuela sino también en el mundo.

Además de la membresía, brindan Mentorías 
con  exper tos  que o f recen asesor ía 
personalizada a los emprendedores que 
buscan aprender algo, conocer otras 
experiencias de negocio; o mejorar su 
modelo de negocio en las áreas de 
marketing, legal, tecnológica, nanciera o 
contable.

“Son profesionales exitosos en cada una de 
s u s  m a t e r i a s  y  q u e  a d e m á s  t i e n e n 
experiencia como emprendedores”, revela.

También organizan cursos, talleres y eventos. 
Muchos son abiertos al público, gratuitos; en 
otros hay que pagar una entrada.

Programas con un objetivo 
social

Consultada en torno a la promoción de 
competencias y cursos que han hecho con 
sectores de la población en situación de 
vulnerabilidad, la hubber explicó que insisten 
que en cada proyecto se establezca y 

cumpla algunos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la agenda de las Naciones 
Unidas para 2030.

“Tenemos programas con un objetivo social 
como el GrandPreneurs que es para apoyar a 
los emprendedores mayores, gente que 
después de la segunda mitad de la vida 
decide emprender o busca qué hacer. 
Empezamos con un boot camp en redes 
sociales para que los emprendedores 
mayores aprendan a manejarlas y se 
relacionen con sus seres queridos a través de 
Facebook, Instagram y WhatsApp”, relató.

Igualmente desarrollaron el programa 
Technovation, a través del cual se enseña a 

n i ñ a s  y  a d o l e s c e n t e s  a  d e s a r r o l l a r 
aplicaciones para resolver un problema en 
sus comunidades.

“Estamos orgullosos porque el equipo de 
Clean Up Plastic, quedó como Regional 
Winner 2019 en Latinoamérica, entre más de 
280 equipos participantes. Este es un 
programa bellísimo dirigido a niñas de 
comunidades vulnerables, entre 14 y 18 años, 
que no tienen idea a veces de la tecnología 
porque no han tenido la oportunidad. 
Muchas de ellas no tienen siquiera una 
computadora o Internet en sus casas. Y en 
esas condiciones de cero aprenden a 
programar una app y salen con esos 
c o n o c i m i e n t o s ,  a d e m á s  c o n  u n 
entrenamiento para ser emprendedoras, 
porque salen con un plan de negocios”.

Foto: Impact Hub Caracas

Programas como el GrandPreneurs 
apoya a emprendedores mayores



gente Que construye

44

IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

Contexto
Asimismo, Impact Hub Caracas, junto al Impact Hub Ginebra, adelanta el programa 
Accelerate 2030, evento a escala internacional para emprendimientos relacionados con el 
mundo global sur – sur, donde está localizada la mayoría de los países de Asia, África y 
Suramérica.

Dicha iniciativa – en la que participan más de 16 países –, busca acelerar el impacto de 
emprendedores que están abordando algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“Los estamos apoyando para que su escala, impacto y alcance sea mayor y llegue a más 
gente”, apuntó Valladares.

Emprendimientos generadores de empleo

La joven directora de IHC no duda en resaltar el impacto social y económico de los 
emprendimientos en Venezuela, incluso más que el generado por cooperativas o 
microempresas.

“Quienes trabajan en función de que la sociedad sea mejor, siempre generan un impacto 
positivo. La diferencia entre un emprendimiento y una cooperativa puede estar en el nivel, la 
profundidad y el alcance del impacto”.

Al respecto, indicó que han comprobado que los emprendedores con quienes trabajan – 
muchos de ellos con innovaciones –, generan mucho más trabajo de calidad. En 
consecuencia, aportan al desarrollo económico del país.

“Cerca del 17% de nuestros emprendedores considera que está haciendo una innovación 
pura; otros trabajan sobre mejoras a una innovación que ya existía, pero hay muchos que 
están trabajando sobre algo que no existía. Entonces son capaces de generar empleos de 
calidad, que es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de generar desarrollo 
económico y productividad” al país.

Foto: Impact Hub Caracas

IMC brinda mentorías con expertos que ofrecen 
asesoría personalizada a los emprendedores
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Claudia Valladares revela algo sumamente importante: los emprendedores que están en 
Impact Hub Caracas, generan en promedio 8 puestos de trabajo. Los microempresarios con 
quienes trabajó mientras laboró en la banca comunitaria, eran capaces de generar entre 1 y 2 
empleos.

“La diferencia es importante. No solamente se favorece a los empleados sino a sus grupos 
familiares. Los emprendedores registran formalmente empresas que pagan impuestos y están 
insertos en el sistema formal de la economía”, a diferencia de lo que hacen muchos 
microempresarios.

En IHC se impulsa a los emprendedores para que atiendan alguno de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Cada emprendedor que forma parte de Impact Hub dene con claridad a cuál de los 
objetivos apunta. Algunos trabajan en función de la justicia y paz, otros en programas de 
educación de calidad, igualdad de género, medioambiente, etc.

La organización los apoya a medir el impacto y los orienta en torno a cómo transformar el 
emprendimiento para que tenga un aporte a la sociedad, más allá de su sostenibilidad.

“Si no generas recursos y no tienes sostenibilidad nanciera, es muy difícil que puedas generar 
un impacto social si sólo dependes de donaciones. Es importante que la gente tenga 
capacidad d generar riqueza y que a su vez esa riqueza se convierta en benecio social y 
ambiental”, dejó claro.

Venezuela: un país de oportunidades

Valladares entiende que quedarse en Venezuela tiene un precio. Y que no todo el mundo 
posee la tolerancia que las circunstancias exigen.
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Ella está en el bando de personas que no 
abandonará el país, porque sabe que existen 
miles de oportunidades en una nación que 
adolece de todo.

“A quien quiere emprender porque entiende 
que Venezuela necesita ahora más que 
nunca de gente que proponga ideas, que 
resuelva problemas, que esté en positivo 
creando oportunidades, creando acceso y 
no quejándose, lo primero que debe hacer es 
preguntarse qué puedo hacer yo para 
cambiar lo que no me gusta”, recomienda.

Ha recorrido el país y se ha topado con un 
sinfín de venezolanos emprendiendo para 
cambiar eso que no les gusta; venezolanos 
que han visto un océano de oportunidades 
en medio de esta crisis y que, además, están 
conscientes de que todo está por hacer.

Por ello, IHC adelanta esfuerzos para darse a 
conocer, dictando talleres, realizando 
eventos en universidades, cámaras y gremios, 
donde las ideas están en ebullición.

Trabajo con grupos vulnerables

IHC diseñó el programa Mi vida en mis manos 
que vienen dictando desde tres años 
consecutivos a niños de entre 10 y 15 años, del 
barrio José Félix Ribas de Petare.

Se trata de un programa en valores para la 
vida y el emprendimiento, con un foco 
importante en la prevención del embarazo en 

adolescentes y del consumo de drogas y 
alcohol. También tiene otro foco dirigido a la 
comunicación no violenta para generar 
espacios de paz.

Las charlas se dictan en los espacios que IHC 
en Caracas. “Y eso es buenísimo porque al 
nal estamos creando espacios de encuentro 
con estos niños y adolescentes que viven en 
sectores vulnerables”, y no han tenido la 
oportunidad de conocer otras cosas.

En este caso, IHC asume los costos de 
transporte y comida de esos jóvenes para 
evitar que alguno quede por fuera por alguna 
barrera. “Estos programas sociales son 
gratuitos para ellos”.

Venezuela tiene una brecha 
enorme en educación y 
tecnología

Preguntamos cuáles son los emprendimientos 
con mayor impacto social que hacen falta en 
la Venezuela de hoy.

En este punto respondió que “hay una 
necesidad muy grande en el campo de la 
educación de calidad, con valores”, para 
que llegue a personas que no tienen acceso, 
que están discriminadas por cualquier motivo 
como una discapacidad.

Asimismo, hay una brecha grandísima a 
vencer en el tema de la tecnología, de cómo 

Foto: Impact Hub Caracas

Sus espacios son acogedores y están cargados de 
esa buena vibra que tanta falta le hace al país
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usarlas para el futuro del trabajo, de cómo 
montarse en la ola de la cuarta revolución 
industrial sin quedarse atrás.

“Venezuela tiene una oportunidad de oro de 
hacer lo que en otras esferas llaman lift 
frogging. Nos quedamos atrás en muchas 
cosas, pero no debemos esperar sentados a 
que lleguen. Tenemos que ver cómo saltamos 
como esa rana para montarnos en la última 
milla”.

Como ejemplo mencionó algunos países de 
África, donde no existe una red sosticada de 
banca, pero brincaron directo al e-wallet 
para hacer banca a través de los teléfonos 
celulares.

“En Venezuela ya existen emprendimientos 
que han tomado ese camino y frente a la 
hiperinación, la falta de billetes y la falta de 
medios pagos, han salido emprendimientos 
que ofrecen alternativas de pago usando 
tecnología”, puntualizó.

Otro campo inmenso a aprovechar tiene que 
ver con recursos naturales y materias primas 
únicas en Venezuela como el cacay 
amazónico.

“El cacay es una nuez y uno de nuestros 
emprendedores lo está utilizando para 
producir productos de belleza y del cuidado 
de la piel. También tenemos el caso de un 
emprendedor que está trabajando en la 
t razabi l idad del  cacao a t ravés  de 
Blockchain”.

Por los espacios de Impact Hub Caracas “ha 
pasado de todo”, dice orgullosa Valladares. 
Han tenido emprendimientos dedicados a la 
inclusión de personas con discapacidad, 
e s p e c i a l m e n t e  l o s  s o r d o s .  H a y  u n 
emprendimiento que está promoviendo el 
uso de la lengua de señas y la creación de 
ordenanzas municipales para que más 
distritos adopten la lengua de señas como 
una más.

“ T e n e m o s  e m p r e n d i m i e n t o s  e n 
nanotecnología, en turismo, en periodismo 
alternativo, en educación, en marketing 
digital, en artes”, entre tantos otros.

COORDENADAS

@impacthubccs

@ImpactHubCcs

Impact Hub Caracas

Impact Hub Caracas

 Impacthubccs

Torre Parque Ávila, piso 17, 
Avda. Francisco de Miranda. 
Chacao - Caracas

 https://caracas.impacthub.net/

Foto: Impact Hub Caracas

Apoyamos a los emprendedores para que su escala, 
impacto y alcance sea mayor y llegue a más gente
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