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os indicadores industriales durante el último trimestre del año 2019 son francamente desastrosos, según el 
más reciente estudio de coyuntura efectuado por la Confederación Venezolana de Industriales 
(Conindustria).

El informe muestra que a escala nacional la producción promedio del sector industrial se ubica en apenas 20,57% 
y que más de 60% de las empresas está muy por debajo de este indicador.  En estados con potencial industrial 
como Aragua, apenas 12% pudo hacer alguna inversión y 65% de las empresas se ven afectadas por los 
apagones y las interrupciones eléctricas.

La realidad no es distinta en otros sectores como construcción, petrolero o agropecuario.   2019 fue otro año de 
recesión y si no se produce un cambio político, la tendencia a la agudización de la crisis será marcada y las 
consecuencias sociales serían devastadoras.

Pero el inicio de un nuevo año siempre trae consigo renovadas esperanzas y nuevos propósitos, a veces 
redefinición de objetivos y metas. Ninguna sociedad se suicida. Por su naturaleza la civilización se niega a morir y 
si algo ha demostrado estos últimos años de lucha democrática es que Venezuela no se rinde.

Decía Víctor Hugo – quizás el más importante poeta, dramaturgo y novelista francés – que “el futuro tiene muchos 
nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la 
oportunidad”. Pues Venezuela es un pueblo de valientes, eso también ha sido claramente demostrado y 
saldremos a construir esa oportunidad.

Desde GENTE QUE CONSTRUYE nos proponemos contribuir con ese propósito: seguir aportando soluciones, 
dando visibilidad al extraordinario talento profesional que tenemos, mostrando el coraje de un empresariado que 
persiste a pesar de las circunstancias, compartiendo experiencias exitosas y hablando de esa Venezuela posible.

No somos como el viajero del desierto que persigue espejismos hasta la extenuación. Somos un país optimista 
que siempre busca en la crisis una oportunidad y asume el desafío de cambiar la realidad. Somos un país de 
trabajo que cree en el emprendimiento y jamás se ha doblegado ante la tiranía. Somos un pueblo de libertadores y 
una tierra de oportunidades.  ¡Bienvenido el año 2020 y que viva Venezuela!

Leonardo Mata: 
Ingeniero civil, egresado de la 
UCV
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Entrevista

Saúl López: “Venezuela aumentará su 
p r o d u c c i ó n  e n  2 0 2 0  p o r q u e 
productores se están adaptando a un 
nuevo modelo agrícola”

El rentismo petrolero se acabó. Quienes trabajan en el agro lo saben. La caída en la producción de alimentos 
en los últimos años ha sido dramática, hasta el punto de que Venezuela no es capaz de garantizar su 
soberanía alimentaria y enfrenta una crisis humanitaria compleja.

La situación es tal, que los productores venezolanos han tenido que reinventarse y adaptarse a un nuevo 
modelo agrícola para mantenerse en pie, pues están conscientes de que el proteccionismo del Estado es cosa 
del pasado.

Así lo cree el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines, Saúl López, también 
es especialista en Desarrollo y Seguridad Alimentaria.

Voceros de Fedeagro alertaron el pasado mes de octubre, sobre la paralización total de la producción nacional a 
partir de 2020. Sin embargo, este panorama siniestro no es compartido por López.

“Nuestra visión es distinta. Creemos que en 2020 va a aumentar la producción, porque los productores se están 
adaptando a un nuevo modelo agrícola. Entendieron que el rentismo agrícola se acabó, que el Estado ya no es el 
gran Estado que tenía $350 mil millones anuales de PIB para apalancar o subsidiar vía transferencia de divisas al 
agro, sino que sólo tiene $60 mil millones. Estamos a nivel de Guatemala”, reveló.

Saúl López, presidente de la 
Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines
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“El mercado venezolano llegó a un punto de contracción tal en 2019 que, creemos, no se va a contraer más. En 
2020 tiene que venir indefectiblemente un tema de crecimiento. La economía es elástica”.

Quienes se dedican al agro deben entender que hay que producir más y apostar a la rentabilidad. ¿Cómo lo 
hacen? Apalancándose en ejes transversales como la tecnología y la capacitación del talento humano en la 
unidad de producción.

Venezuela tiene que ingresar a la era tecnológica. Ahora se usan software de contabilidad para que los 
agrónomos brinden asistencia técnica a los productores porque, al final, la idea es producir más con menos. 
“Que la libretica y el lápiz para sacar cuentas los usen de abono”, dijo.

López acotó que los costos de producción se están asemejando cada vez más a los costos internacionales. 
Producir una hectárea de cebollas en Colombia, por ejemplo, cuesta $5 mil; mientras que en Venezuela cuesta 

$3 mil 500.

Tras hacer una revisión de 
la estructura de costos en 
2012, que fue uno de los 
años del rentismo más 
exacerbado en Venezuela, 
“vimos que 60% de los 
costos de producción 
estaban subsidiados”.

En nuestro país están 
subsidiados la energía 
eléctrica, el agua y el 
combustible – pero no 
están disponibles –, y en 
cuanto a  insumos se 
refiere,  estos fueron 
subsidiados primero por 
A g r o I s l e ñ a  y 
p o s t e r i o r m e n t e  p o r 

AgroPatria.

“Un fertilizante costaba afuera $25 y acá lo pagabas en $4 - $5, subsidiado. Maquinarias, tractores, repuestos 
de maquinarias, todo eso era subsidiado. El Estado no tiene recursos para apalancar la producción. Los 
productores van a tener que adaptarse, porque el que no se reinvente y no se adapte, muere”.

Situación del agro venezolano:

✓Venezuela dispone sólo de 315 mil toneladas de alimentos mensuales.

✓El requerimiento mensual es de un millón 19 mil toneladas.

✓La disponibilidad alimentaria en Venezuela está cerca del 30%.

✓De ese total, la producción nacional equivale a 16%. El restante 84% es importado.

✓Principalmente se trata de cereales, hortalizas y soya.

✓Aproximadamente 78 mil toneladas de alimentos por mes son declarados como pérdidas antes de llegar al 
consumidor.

Asociatividad y agricultura familiar

No es un secreto para nadie que el gobierno de Nicolás Maduro ha venido flexibilizando el control de cambio, lo 
cual ha permitido a los productores agrícolas acceder a las divisas para traer insumos e, incluso, importar 
tecnologías.

En 2020 tiene que venir indefectiblemente un 
tema de crecimiento. La economía es elástica
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Sobre este punto, preguntamos a López que está haciendo la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos.
“Lo primero que estamos recomendando es promover la asociatividad. Si las personas se asocian 
evidentemente tendrán muchas más ventajas como la transferencia tecnológica y la capacitación para generar 
programas de formación”.
 
El gremio que preside tiene alianzas con otras organizaciones no gubernamentales para desarrollar proyectos 
para generar medios de vida a través de la agricultura familiar.

En Venezuela hay aproximadamente 434 mil productores o unidades de producción, de los cuales sólo 72 mil 
productores están asociados. Eso es 18%.

“Nos cuesta asociarnos y eso es un problema cultural. Pero la asociatividad es ventajosa y la estamos 
promoviendo a través de la Sociedad Venezolana de Agricultura Familiar”, precisó.

La idea no es solamente capacitar sino también darles a conocer las ventajas de negociar en grupo. Mientras más 
miembros hay, los costos de los insumos bajan. Igualmente les están enseñando las prerrogativas del 
encadenamiento productivo y las cadenas de valor.

“Si todos se unen, como hacen en la Bolsa Agrícola de La Grita, por ejemplo, y de intermediación”.

Lo que el Estado debe proveer a los productores es seguridad personal y jurídica y reglas claras en la economía.

Las asociaciones fueron captadoras de renta. Estar allí 
representaba un beneficio para los agremiados. Eso se fue perdiendo con el tiempo, pero a partir de 2020 los 
productores volverán a ellas para emprender, seguir adelante y subsistir.
En materia de asociatividad “los gochos” tienen experiencias exitosas.

Agricultura 4.0

La mayoría de productores a nivel mundial se ha apalancado en las nuevas tecnologías para incrementar su 
producción, causando el menor daño posible al ambiente.

El presidente de la SOVIA destacó que los costos en tema de inversión Agricultura 4.0 son bajos.

“Hay una fase clave para emprender todo negocio agrícola. En tu unidad de producción debes conocer lo que 
tienes (incluye la parte vegetal, forestal, animal y pesquera) y si es negocio debes hacer un análisis de suelo y 
ver cuál es la vocación productiva de la tierra. Luego de eso le incorporas otros aspectos tecnológicos”.

Por ejemplo, en un cultivo como el arroz hay que hacer planificación, estimar los insumos, la nueva estructura de 
costos e incorporar tecnologías. Al respecto, se pueden emplear drones para conocer el nivel de fertilidad de la 
planta, si tiene deficiencias, es decir, 
todo el manejo integral de la fertilidad 
de suelos y de plagas.

“En Venezuela, por la abundancia y el 
rentismo, nos acostumbramos al uso 
indiscriminado de agroquímicos y los 
aplicamos sin ningún tipo de criterio 
agrotécnico. Ya eso no se puede hacer. Y 
es importante que siempre esté 
presente el agrónomo, que es quien 
puede decir lo que necesita el suelo. No 
todo es químico. Se puede utilizar 
abono orgánico, biofertilizantes con 
bacterias, controles biológicos, 
bioinsumos para controlar plagas, etc. 

Productores deben apalancarse en ejes transversales como 
la tecnología y la capacitación del talento humano
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Esto con criterio de rentabilidad: producir más con menos”, enfatizó.

Capacitación del talento humano

Para el ingeniero, el foco debe colocarse en la capacitación del talento humano.

De los 434 mil productores o unidades de producción que hay en el país, 383 mil (80%) son productores o 
agricultores familiares. La mano de obra principal en las unidades de producción es la familia.

Los objetivos para él están claros:

1.- El talento humano.

2.- Innovación, desarrollo, ciencia y tecnología incorporadas a la agricultura para mejorar los procesos y las 
cadenas de valor.

3.- Calidad total o TQM. Esto es disminuir los residuos, las pérdidas de alimentos, mejorar la eficiencia en la 
cosecha y lograr la economía circular. Si hay residuos, incorporar un biodigestor para generar energía.

4.- Captura del mercado. La Asociación Nacional de Cultivadores Agrícolas (ANCA), por ejemplo, se unió para 
producir harina de maíz precocida marca Doña Emilia, que ya tiene un mercado cautivo. “Son cinco mil 
productores que se asociaron y tienen integración vertical con la agroindustria directamente. Y crearon su 
agroindustria rural colocando un producto en los anaqueles”.

5 . -  L a  r e n t a b i l i d a d .  E s 
consecuencia de ejecutar todos los 
pasos anteriores bien.

“Si el productor sigue haciendo lo 
de antes, esperando por el Estado y 
por los créditos no va a sobrevivir. 
Y si no incorpora la tecnología, los 
agrónomos y los veterinarios, 
tampoco  va  a  sobrev i v i r” , 
sentenció.

Para poner en contexto lo que 
ocurría en Venezuela, López hizo 
una  comparac ión  entre  los 
r e n d i m i e n t o s  y  u t i l i d a d e s 
g e n e r a d o s  e n  C o l o m b i a  y 
Venezuela. Tomó a Colombia por 
dos factores: nos parecemos 
muchos y tenemos un pique histórico que nos hace competir con ellos.

Los rendimientos y las utilidades en Colombia históricamente han sido de 10% – 20% en la cosecha. Los 
rendimientos y las utilidades en Venezuela eran de 200% – 300%.

El Estado debe escuchar las recomendaciones

La Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines tiene la obligación, porque así lo establece la Ley 
del 
Ejercicio de la Ingeniería, de asesorar al Estado venezolano.

De las 434 mil unidades de producción que hay en el país,
 383 mil son productores o agricultor
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La instancia está integrada por ingenieros agrónomos, de alimentos, agroindustriales, pesqueros y otros, que 
suman 32 mil agremiados aproximadamente, todos formados en más de 30 casas de estudio ubicadas en 22 de los 
24 estados del país.

Lamentablemente López ha visto partir a muchos de sus colegas en los últimos años, pero también le preocupa la 
fuerte deserción en las carreras de 
agronomía. “Los cupos en las universidades 
están quedando vacantes”, señaló.

Como gremio pusieron a disposición del 
Estado un monitoreo de estimación de ciclos 
de siembra, vía satelital, elaborado a través 
de  un  s i s tema sumin i s t rado  por  e l 
Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos.

En él pudieron determinar la producción de 
los principales rubros cerealeros y los 
rendimientos estimados para el ciclo de 
invierno 2019.

“Encontramos que efectivamente el 
problema está en la productividad, los niveles 
d e  r e n d i m i e n t o  s o n  m u y  b a j o s . 
Lamentablemente estamos a 50% del 
promedio de América Latina. Hay rubros en 
los que nos comparamos con Haití. Y nosotros 
fuimos exportadores de arroz, café, cacao, 
maíz”.

El productor debe entender que se trata de un 
problema de inversión, porque su utilidad va a 
depender de los rendimientos, no de la transferencia del Estado.

Saúl López está claro que el Estado tendrá que invertir en seguridad jurídica y personal y en subsidios indirectos 
al productor, entre ellos culminar la represa Yacambú en Quíbor.

Incluso en materia de energía, la Sociedad está recomendando a los productores implementar sistemas híbridos 
con paneles solares, porque no es posible seguir dependiendo del Estado para obtenerla.

“El agro necesita unos 2.500 MW en la producción primaria para generar alimentos. Hoy solo contamos con 900 
MW”, sentenció.

Universidades deben reprogramar sus pensa

Darwin Zamora, es ingeniero, coordinador de planificación de la asociación civil sin fines de lucro Enfoque 
Agroecológico (Enfoagro), y profesor de la Universidad Nacional Abierta (UNA).

Enfoagro busca generar cadenas de valor a través de la formación y capacitación de las unidades primarias de 
producción, trabajo que viene ejecutando con la Asociación Venezolana de Agricultura Familiar.

Consultado en torno a cómo se está manejando este tema desde las universidades, relató que la diáspora “ha 
golpeado muy fuerte a nuestras aulas de clases. Tenemos una deserción importante, no solamente de 
estudiantes sino también del profesorado”.

La Asociación Nacional de Cultivadores Agrícolas (ANCA)
 se unió para producir harina de maíz precocida marca Doña Emilia
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Considera que las carreras universitarias relacionadas con el sector agroalimentario deben reprogramar sus 
pensa para hacerlas mucho más pragmáticas. “Vivimos en la sociedad de la información que nos lleva a una 
sociedad del conocimiento”.

A su parecer, hay cursos y asignaturas que ya no tienen razón de ser dentro de los currículos. Los estudiantes 
pueden acceder a ellas a través de sitios web o redes sociales. “Las redes sociales son las que están generando 
esos contenidos de formación”, enfatizó el docente.

Su preocupación trasciende al hecho meramente académico y apunta hacia la formación pedagógica, porque 
gran parte del profesorado se encuentra en la retaguardia de los avances tecnológicos.

“Nos inquieta la formación de los profesores. Los educadores tienen que avanzar desde el punto de vista 
tecnológico; deben tener una visión globalizada del mundo. No puede ser el mismo profesor que se para en un 
salón de clases a dar una serie de contenidos. La tecnología permite hoy enviar un conjunto de links a través de 
correos o remitir a páginas, para que el estudiante acceda y contraste la información que se genera. No es una 
sola verdad, se trata de confrontar un abanico de verdades, un compendio de realidades que están allí 
presentes”.

Reinversión social

La abrupta caída en la producción de petróleo y, en consecuencia, de los ingresos petroleros – aunado a las 
sanciones impuestas por EE.UU a la estatal Pdvsa –, es para Zamora una oportunidad de oro que debe ser 
aprovechada por las universidades venezolanas.

Lo primero que recomiendan es promover la asociatividad
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Propuso a las casas de estudios ser productivas y no depender únicamente de los recursos asignados por el 
Estado. “La universidad debe tener capacidad de producir y brindar a la comunidad ese conocimiento. Es lo que 
se llama reinversión social”, enfatizó.

Por eso Enfoagro y la Asociación Venezolana de Agricultura Familiar proponen la generación de planes, 
proyectos, programas, adecuación y capacitación para mitigar el éxodo de venezolanos, por un lado, y por el 
otro, reducir la pobreza a través de la generación de medios de vida en el sistema agroproductivo.

Gente que Construye quiso saber quién asumirá la tarea de actualizar a los docentes en esta área.

Respondió que Enfoagro ha desarrollado proyectos de asociatividad agraria en el municipio Tovar – la Colonia 
Tovar –, del estado Aragua.

También previeron en la planificación 2020 – 2021 la creación de la Escuela Agroproductiva Online, para que 
todos los pequeños y medianos productores familiares y sobre todo los jóvenes, tengan oportunidad de adquirir 
herramientas de capacitación tecnológica a través de páginas web.

“Te doy un dato muy importante: el campo se está quedando sin jóvenes. Cuando vamos al sector rural, 
encontramos que la población productiva está por encima de los 50 años porque los jóvenes no ven futuro. En 
otros países, precisamente es la fuerza juvenil la que mantiene esas estructuras de trabajo”, reveló.

Sin embargo, Zamora ve con optimismo el futuro de Venezuela en materia agropecuaria.

Desde Enfoagro, la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines y la recién creada Asociación 
Venezolana de Agricultura Familiar, están dispuestos a crear herramientas formativas de capacitación 
tecnológica en función de acrecentar el aparato productivo nacional, “desde una visión no estatista ni rentista, 
sino desde la visión del ciudadano como responsable y conductor de sus soluciones”.

Los costos en tema de inversión Agri cultura4.0 son bajos
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E
l mundo progresa a pasos agigantados en cuanto a innovación y avances tecnológicos se refiere. Pero 
Venezuela está rezagada en esa materia. El país entero está intentado superar problemas básicos 
relacionados con la alimentación, salud, ingresos, servicios públicos y educación.

Profesionales en las áreas de ingeniería, arquitectura y urbanismo que salieron a buscar oportunidades de 
progreso en otros países se están encontrando con una realidad inesperada: desconocen el manejo de la 
metodología BIM. 

BIM es el acrónimo de Building Information Modeling y es un sistema de trabajo que se emplea con carácter de 
obligatoriedad en casi todos los países del mundo.

Gente que Construye conversó con el ingeniero Leonardo Mata, promotor BIM de la empresa de formación 
tecnológica en Venezuela, Dataling, acerca de esta revolución tecnológica.

–¿Cómo llegaron ustedes al modelo de gestión BIM?

–Hace unos años un grupo de profesionales formamos Datalaing. Decidimos dejar de preocuparnos por los 
problemas y concentrarnos en las soluciones y en buscar alternativas para nuestra vida cotidiana y profesional. 
Eso nos llevó a profundizar las investigaciones que veníamos haciendo en el tema de software, que es realmente 
nuestra área.

Leonardo Mata: “BIM es un cambio de 
paradigma mental con relación al 
ejercicio profesional”

Leonardo Mata: “BIM es un cambio de paradigma mental con 
relación al ejercicio profesional”
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En esa investigación nos tropezamos con la nueva forma de ejercer la ingeniería, la arquitectura y la 
construcción. Vimos que efectivamente había evolucionado y casi todos los países del mundo, por no decir 
todos, tienen iniciativas hacia el BIM.

Revolución tecnológica

–¿Esa evolución es representativa?

–Esa es una revolución equivalente a pasar del caballo al avión. Antes los ingenieros trabajábamos con planos, 
calculando, midiendo con paralelas y escuadras. Ahora la tecnología impactó a la industria de la construcción a 
través del BIM.

Esa metodología implica que podemos 
trabajar con un modelo 3D, es como una 
maqueta pero virtual. Ahora el trabajo del 
arquitecto y del ingeniero fluye en un 
mundo tridimensional. Tengo el modelo y 
allí puedo construir antes de construir, ver 
el flujo de trabajo, hacer estudios 
económicos precisos. Esa era la idea 
inicial del BIM: un modelo tridimensional.

Y ese flujo de trabajo condujo hacia una 
serie de revoluciones posteriores. Como 
todo tema tecnológico fue mutando hasta 
que aparecieron otras dimensiones como 
el tema de costos.

Si puedo ver cómo es el edificio y cómo se comporta, puedo virtualmente saber los costos. La metodología 
avanzó hacia el Dibujo Tridimensional Paramétrico, que a su vez condujo a algo que se llama el Gemelo Digital 
o Digital Twin. Es decir, que duplico la realidad en una realidad virtual. Después hubo otra evolución, las 
Ciudades Inteligentes, en las que se insertó ese modelo.

–Y en Venezuela no nos habíamos dado cuenta de esa evolución…

–En Venezuela, la implementación de la tecnología BIM implicará una repercusión tremenda porque 
representará cambios en los pensa de estudio, en la forma en cómo se supervisan las obras, cómo se controlan, 
incluso en la forma en cómo el CIV supervisa el ejercicio profesional.

Transferencia de conocimientos

–¿Qué están proponiendo ustedes?

–Estamos llegando a acuerdos con empresas y el Colegio de Ingenieros de Venezuela para transferirle al CIV 
nuestras experiencias y conocimientos. La idea es llevarlos a todos los arquitectos e ingenieros del país.

En Venezuela hay problemas que no podemos resolver. Pero podemos contribuir a resolver otros. Y hay uno en 
particular en el que queremos contribuir: disminuir la diáspora de profesionales en el área de la ingeniería 
y la arquitectura.

Si un arquitecto o ingeniero se va a buscar oportunidades profesionales en otro país, no le va a ser fácil 
encontrarlas porque están exigiendo conocimientos en esta metodología BIM.

Mata BIM es una revolución como pasar del caballo al avión

Mata: BIM es una revolución como
 pasar del caballo al avión
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Foro abierto
–E implica cambiar los pensa de estudios en las universidades…

–Estamos tratando de llevar esta metodología a las universidades venezolanas. Hemos logrado algunos 
acuerdos para que introduzcan en sus planes de estudio el mejoramiento profesional en el área BIM.

El CIV, en una alianza que tenemos, va a dictar su primer Diplomado Internacional en el área BIM, para que los 
profesionales tengan un motivo más para decir “me quedo un tiempo más en el país mientras me preparo”.

Además es una opción profesional que estará al alcance de sus posibilidades. Afuera un postgrado de estos 
cuesta miles de euros.

–¿Venezuela era entonces el único país sin iniciativa BIM?

–Venezuela era el único país del mundo que no tenía iniciativa BIM. En Latinoamérica los países tienen avances 
en esto.

Empezamos hace tres años a trabajar fuerte, pero hace tres meses fue la explosión. Ahora estamos involucrados 
varios sectores: la Cámara de la Construcción – que constituyó el BIM Forum –; el CIV – que constituyó una 
Comunidad BIM –; y nosotros que constituimos una Comunidad BIM privada.

Parece que estábamos dormidos y de repente nos despertamos y dimos cuenta del rezago.

Queremos mejorar la autoestima del ingeniero y el arquitecto venezolano, porque a Venezuela la ven como un 
país lleno de problemas y nos creen incapaces de producir cosas tecnológicas.

Primer Diccionario Latinoamericano BIM

–¿Qué otra actividad adelantan en esta área?

–Presentamos en noviembre el Primer Diccionario Latinoamericano BIM. Muchos nos han dicho “¡qué bueno 
que se les ocurrió a ustedes esa idea!”, porque a pesar de que tiene años, a nadie se le había ocurrido hacer un 
diccionario BIM en español.

Inicialmente nuestra empresa lo iba a vender. Pero decidimos no hacerlo porque nos interesa promocionar el BIM 
en Venezuela en serio. Entonces decidimos donarlo. Y tenemos un acuerdo corporativo con el CIV para 
suministrárselo a los agremiados. Para hablar cualquier idioma se necesita un diccionario y este diccionario es 
de léxico, estándares y normas para aplicar BIM. 

Aunque hay muchísima información BIM, recopilamos términos, definiciones y estándares mínimos. Eso permeó 
y lo adoptó Fondonorma, uno de los órganos venezolanos de generación de normas.

Esto se va a transformar en el primer 
estándar venezolano BIM. Y como es un 
documento vivo, evolucionará en la 
medida en que evoluciona la tecnología.

– ¿ Q u i é n e s  p a r t i c i p a r o n  e n  l a 
elaboración de ese diccionario BIM?

–Así como se ha ido mucho talento, 
también queda mucho talento en 
Venezuela. En la elaboración de este 
diccionario nos han ayudado mucho los 
que están afuera. Participaron 17 
profesionales, de los cuales tres son 
externos.



gente Que construye

IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

gente Que construye

IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

Foro abierto

15

La primera edición draft se lanzó en uno de los eventos más grandes de la construcción en Europa: el Congreso 
Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, Rebuild, celebrado en septiembre en España. Y ese 
diccionario ya se usa en la promoción del BIM en cinco universidades de España.

–¿Ninguna universidad en Venezuela lo está aplicando?

–Ninguna. Estamos en fase de implementación y estamos seguros que con el CIV, la Cámara de la Construcción y 
las universidades con las que estamos conversando, se empezará a aplicar, porque de nada vale que se hable de 
BIM si no sabemos qué es el BIM y sus distintas acepciones.

–¿Y cuál es la definición de BIM?

–BIM es un modelo de gestión de proyectos. Realmente es un tema de gerencia de proyectos, pero gerencia de 
proyectos basado en un modelo tridimensional para la ejecución de proyectos de construcción. En Venezuela 
hicimos investigaciones y estamos captando la evolución del término.

BIM aplicado a todas las infraestructuras

–¿En qué mutó el tema?

–Por lo general imaginas el modelo tridimensional para un proyecto nuevo, pero el BIM también aplica para 
edificaciones existentes. Según estudios, el edificio tiene un pequeño porcentaje de costos en su construcción, 
mientras que el mayor porcentaje está a lo largo de su vida útil, es decir, costos de mantenimiento, de reforma, 
de energía que consumen, etc.

El BIM mutó en que no solamente se refiere a edificaciones nuevas sino también a edificaciones existentes.

El modelo digital se hace empleando una metodología que se llama escaneo de puntos, nube de puntos o 
escaneo digital. Es una foto tridimensional de la estructura.
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–¿Para qué sirve ese modelo?

–Para hacer una serie de estudios antes 
de construir. Ya no es concebible en el 
mundo civilizado construir algo que no 
hayas estudiado, que no hayas visto 
cómo interactúa con el ambiente.
Allí tenemos la intervención de la 
sexta dimensión del BIM, llamada 
Green BIM, es decir, el impacto 
ambiental de esa construcción. Todo 
eso se mide ahora.

Y después nos vamos hacia otra 
dimensión del BIM que es que, una vez 
c o n s t r u i d a ,  h a y  q u e  h a c e r l e 
seguimiento hasta su deconstrucción.

El ingeniero con su mentalidad de antes construía y se iba. Ahora el objetivo del ingeniero o el arquitecto no es 
construir e irse, sino construir y entregar un modelo digital con toda la información del edificio para, de ahí en 
adelante, empezar a aplicar una cosa que se llama facility management, que es la parte de gerencia de 
mantenimiento o gerencia del activo.

Una de las filosofías que cambió en la construcción, es que ahora no hacemos obras sino activos y un activo es 
algo que tú mantienes.

Cuando aplicas ese concepto a las edificaciones te das cuenta que cambia el panorama de gerencia del activo. Y 
ese ciclo de vida va desde su construcción hasta su deconstrucción, no demolición, porque ese concepto se dejó 
de usar.

Eso trae muchas connotaciones en el campo profesional y tecnológico, porque te conecta con el Internet de las 
Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). A las edificaciones ya puedes incorporarle todo el tema tecnológico. Son las 
denominadas edificaciones inteligentes. Aquí en Caracas se están haciendo edificios inteligentes y mucha gente 
cree que no.

Lamentablemente en Venezuela nuestra vista ha estado volteada hacia los problemas. La realidad nos conduce 
a dos conclusiones: una, a Maiquetía y otra, a cómo sobrellevamos nuestra vida de una manera más armoniosa.

BIM es una metodología de conocimientos, no un software

–Conocimientos que no se adquieren de un día para otro.

–Otro tema tiene que ver con la calidad de vida. Venezuela requerirá de muchos proyectos e inversiones para 
recuperar la infraestructura que está muy deteriorada.

Una cosa que tienen que saber constructores, arquitectos e ingenieros es que todos esos grandes proyectos 
que vengan para Venezuela serán exigidos en BIM. Si no nos preparamos ahora, serán extranjeros los que 
presentarán esos proyectos. Hay que estar preparados porque al BIM no se llega de un día para otro.

El BIM es toda una metodología de conocimientos, no es solamente un software, incluso toca la metodología 
de contratación de obras.

Hay temas tecnológicos, conexiones, internet, la nube, etc. que deben estar definidos en un documento que se 
llama BEP (Building Execution Plan). Tú no puedes hacer un BIM si no tienes un Plan de Ejecución.

Venezuela tiene una mora terrible con el país y el mundo
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Esos términos los estamos impulsando en este diccionario, para que en Venezuela no entremos anárquicamente 
al BIM.

–De allí la necesidad de lograr el consenso.

–Como estamos entrando con cierta organización, hemos logrando un consenso nacional.

Detrás de todo esto hay intereses, evidentemente. Proponemos apartar los intereses por lo menos por un año 
para dejar nacer el BIM en Venezuela. Es un gran pacto entre las organizaciones que están detrás: el CIV con los 
profesionales; la Cámara de la Construcción que ejecuta las obras; las universidades; y el sector empresarial.

Queremos hacer un lanzamiento nacional del BIM en 2020 con toda la fuerza, un evento que incorpore al Estado – 
sea el que sea –.

Planteamos un encuentro con todas las universidades para que haya una verdadera transferencia tecnológica y 
no haya egoísmos en cuanto a la preponderancia del conocimiento. Este tema nos va a beneficiar a todos.

En otros países hemos visto problemas que han limitado el BIM como intereses particulares que quieren 
monopolizar el software y el conocimiento.

El BIM debe ser promocionado como lo que es: un nuevo método de trabajo para ingenieros y arquitectos que, a 
su vez, tiene una serie de herramientas de software. Nosotros no podemos reducir la ingeniería o la arquitectura 
a un software.

–Oportuno aclarar que BIM no es un software.

–La guerra que hay con este tema ha hecho que todo el mundo, y sobre todo cuando hay desconocimiento, diga 
que el BIM es lo que no es.

El BIM es una filosofía de trabajo que se ejerce a través de varios software y es lo que las instituciones 
promotoras deben tener claro para no ser penetradas por vendedores de software.

–El arquitecto e ingeniero pueden usar el software que más les guste o convenga.

–El que más les convenga. Esa es una herramienta. Es como el mecánico. No porque un mecánico tenga una llave 
inglesa significa que es un mecánico. El buen mecánico es el que sabe usar la llave inglesa.

El BIM entra por el conocimiento

–Siempre habrá intereses de por medio…

–El BIM tiene que entrar en Venezuela de manera armoniosa con las profesiones. Hay muchas tendencias que 
quieren apoderarse del tema BIM, no aquí en Venezuela sino en todo el mundo. Todos los softwares son buenos, 
son maravillosos para hacer cosas.

–Habrá quienes digan que los software creados en EE.UU son mejores, ¿pero no es mejor utilizar un software 
nacional adaptado a la realidad venezolana?

–Este es un tema interesante. El BIM entra por el conocimiento.

Imagínate un niño de kínder sin formación alguna. Tú para ahorrarte la formación matemática le entregas una 
calculadora y no le enseñas las tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir. Pues ese niño va a tener una 
desconexión con la habilidad matemática que está en el lado izquierdo del cerebro. Y cuando le quites la 
calculadora, ese muchachito no va a saber sumar, restar ni nada.
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La calculadora es el equivalente al software en la ingeniería.

Este es un tema de conocimientos. Como CIV debemos establecer que el BIM es un cambio de paradigma mental 
de cómo el ingeniero o el arquitecto deben ejercer la profes

Ya no se necesitan planos

–Usted dice que el BIM obliga a ingenieros y arquitectos a adecuar los proyectos a las exigencias ambientales 
para que sean infraestructuras sustentables y sostenibles.

–Hay varias dimensiones del BIM. La sexta dimensión es la que nos permite analizar el tema energético.

El ingeniero de antes tenía muchas 
menos herramientas que el de ahora. El 
BIM ofrece un modelo tridimensional 
con todos estos software maravillosos 
que pueden analizar la incidencia solar, 
saber cuánta energía va a consumir una 
edificación, cuánto CO2 va a liberar, 
cuántas aguas negras, cuánta agua 
potable va a consumir. Ahora hay 
software para determinar todo lo que va 
a pasar en la vida útil de una estructura.

Hay aplicaciones de Inteligencia 
Artificial que se emplean en estos 
proyectos.

–También dice que este modelo puede 
ser aplicado a estructuras existentes. 

Si hay estructuras muy viejas de 50 años, por ejemplo, tal vez no existan los planos originales.

-Hace poco hubo un incendio en la Catedral de Notre Dame en París y afortunadamente esa Catedral, que tiene 
más de mil años de construida, fue levantada en BIM. Su modelo está salvado porque fue escaneado 
digitalmente.

Cuando me preguntas sobre si no hay planos de las edificaciones, es que así existan ya tenemos que olvidarnos de 
ellos. Los planos se levantan con una tecnología nueva: el escaneo digital.

Aquí en Venezuela podría desarrollarse un campo de trabajo levantando toda la infraestructura petrolera, 
porque ahora para hacer mantenimiento el modelo debe levantarse digitalmente. Hay que hacer un gemelo 
digital sensorizado o digital twin que mostrará lo que está pasando.

–Esto es entrar en otra dimensión.

–Sí.

–Y cuando usted habla de construcción y deconstrucción – no demolición – ¿a qué se refiere?

–La deconstrucción es el final de la vida del edificio. Toda edificación tiene una vida útil. En vez de destruirlo, ese 
edificio tiene muchas cosas que se pueden reutilizar.

En Venezuela tenemos poca conciencia del costo de los materiales. Pero en otros países cada elemento vale. 
Columnas de acero, por ejemplo, pueden ser reutilizadas. Ese es uno de los temas importantes que estamos 
planteando. Los recursos de la naturaleza cada vez son más limitados.

"Presentamos en noviembre el 
Primer Diccionario Latinoamericano BIM"
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Hay otros temas a discutir como la seguridad en la 
construcción; la parte legal, lo que es la gerencia 
de la construcción y el tema del digital twin.

Como filosofía de vida, que es lo que me tiene en 
Venezuela, el llamado que hago es a que, 
independientemente de los problemas que nos 
aquejan, tenemos que concentrar nuestra 
energía productiva en solucionarlos.

En Venezuela llevamos 20 años sin una norma de 
edificaciones. Nosotros propusimos la primera 
norma venezolana en el área de construcción, nadie lo había hecho ¿Por qué? Venezuela necesita de nuestro 
intelecto, necesita a sus profesionales.

Venezuela será uno de los países más desarrollados del mundo

–El desarrollo de una nación está determinado por las inversiones en educación, investigación, ciencia y 
tecnología… Lamentablemente lo que teníamos se ha venido destruyendo.

–Hay países que han estado peor. Vislumbro que Venezuela será uno de los países más desarrollados del mundo. 

No porque sea un idealista, sino porque tenemos hoy más de un millón de profesionales formándose a nivel 
internacional.

Mucha gente que se fue de Venezuela evidentemente lo hizo buscando mejoras en la calidad de vida, pero 
muchos lo hicieron buscando mejoramiento profesional. Me he encontrado a muchos que se están formando 
afuera y me dicen que están dispuestos a regresar a Venezuela cuando cambie esto.

Si todo ese conocimiento regresa y lo sumamos al que tenemos aquí, debemos empezar a trabajar y desarrollarlo 
acá. Y darnos cuenta que tenemos una herida y nos corresponde ver cómo vivimos con ella.

–¿Cuál es esa herida?

–Que no nos ponemos de acuerdo y esa es una realidad.

Hay temas fundamentales en los que debemos ponernos de acuerdo, independientemente de nuestro 
pensamiento. Cuando esto pase, porque algún día va a pasar, el venezolano será una persona exitosa, sólo mira 
todas las dificultades que ha tenido que pasar aquí.

–Venezuela crecerá y será exitosa porque hay mucho por hacer, hay que empezar de cero.

–No vamos a empezar de cero. Vamos a empezar de mucho más del 50% porque Venezuela tiene una 
infraestructura muy bien construida, aunque deteriorada. Con unos proyecticos que empiece a mover, moverá 
más que muchas economías latinoamericanas. Tendremos que trabajar como si estuviéramos de cero, eso sí, 
pero no vamos a empezar de cero.

Leonardo Mata
✓Ingeniero civil egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

✓Maestría en la UCV.

✓Especialidad en Vialidad en la Universidad Politécnica de Madrid.

✓Estudios de Ingeniería vial y estructural en la UCV.

✓Fue gremialista y miembro de la junta directiva del CIV.

✓Fue presidente de la Fundación Juan José Aguerrevere del CIV (órgano tecnológico del CIV).

✓Promotor BIM de la empresa de formación tecnológica y de implementación de BIM en Venezuela, Dataling.

Foro abierto

 "Parece que estábamos dormidos y de repente nos 
despertamos y dimos cuenta del rezago"
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Henkel García: “Venezuela atraviesa el 
momento histórico para dejar todo el 
pasado atrás”

Venezuela transita en estos momentos una oportunidad de oro: puede dejar atrás todo el pasado. No estos 
últimos 20 años de chavismo sino los 50 años de estancamiento social, económico y político que han 
postrado al país, dejándolo en su peor emergencia humanitaria compleja.

Así lo cree Henkel García, ingeniero químico de profesión, analista e instructor en Finanzas y director de 
Econométrica, quien no duda en señalar que Venezuela experimentará pronto cambios significativos.

“Tenemos el momento histórico para dejar todo el pasado atrás, para reconducir el país por la senda del 
crecimiento económico y social, porque este es un país que lo tiene todo, incluyendo su gente”, dijo García en 
una entrevista concedida antes de finalizar el año.

García reveló que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en Venezuela hoy es muy parecido al de los años 40 y 
que para recuperar la prosperidad económica y lograr el desarrollo hay que tomar en cuenta dos elementos 
importantísimos.

Uno, las libertades económicas que van de la mano con las libertades sociales y políticas. “Hay que hablar sin 
miedo sobre la formación del mercado, de precios, de economía de mercado”.

Y otro, el tema institucional. Venezuela necesita recuperar la institucionalidad, entendida esta como el rescate 
de las instituciones e instancias de poder, pero también de las costumbres, los valores y la cultura.

Sólo con instituciones fuertes, insistió, la democracia se robustece. Recuperar el país pasa por devolver la 
confianza a la población y por establecer reglas claras de juego. De esa manera se reactivará la producción 

Henkel García Venezuela atraviesa el momento histórico para dejar todo el pasado atrás
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Entrevista
nacional, las inversiones locales y extranjeras, se crearán 
nuevas empresas y, por ende, puestos de trabajo. La 
verdadera recuperación del poder de compra del salario 
vendrá con el crecimiento económico, el aumento de la 
producción y el incremento de la productividad, no con una 
Ley Especial de Protección al Salario que aspira debatir la 
Asamblea Nacional.

“Eso es parte de la discusión política que tenemos y del 
cambio político que debe haber. Es vital para que haya 
confianza”.

La incertidumbre aleja las inversiones

Transitar hacia el futuro implica comenzar a dar respuestas a una población que sufre la depauperación de todos 
los servicios públicos, de su calidad de vida y del poder adquisitivo. Al cierre de 2019, Venezuela tenía el salario 
mínimo más bajo del mundo: $5 mensuales. El Banco Mundial considera que una persona vive en pobreza 
extrema cuando devenga menos de $1,90 al día.

Este tema es difícil porque hay que adoptar decisiones políticas y diplomáticas, cuyos lapsos de ejecución son 
diferentes a los que exige la colectividad.

Entiende que para resolver el conflicto “necesitas negociar, no se trata de que una parte se imponga de manera 
brutal sobre la otra. Hay que ir hacia un ambiente de armonía social y política para generar certidumbre, 
porque con incertidumbre las inversiones no llegan”.

Lograr la estabilidad

Para lograr la estabilidad, asegura, hay que dar algunos pasos fundamentales.

1.- Restituir las libertades económicas.

2.- Recuperar la industria petrolera, no para convertirla en la principal o única fuente de ingresos sino para 
apalancar y diversificar la economía a partir de ella.

Esta tarea implicará realizar inversiones importantes que Petróleos de Venezuela (Pdvsa), hoy no puede hacer y 
que, indefectiblemente, corresponderá al capital privado local y extranjero.

3.- Negociar un plan de ayuda financiera internacional para elevar en el corto plazo los niveles de producción, no 
de petróleo, sino de todo lo demás. Para reactivar la producción nacional se necesitan recursos. Dos tercios de lo 
que se importa es materia prima.

4.- Desarrollar un plan de ayuda social mientras la gente se reinserta en el aparato productivo. Esto hoy no es 
posible porque el tamaño de la economía venezolana es muy pequeño.

“Hay cosas que se pueden hacer a corto plazo. Hay resultados que empezaremos a ver en un año o dos; otros en 
cinco o seis años; y otros hasta en 10 años”, aclaró al enfatizar que la industria petrolera no se recuperará en un 
año.

Diversificar la economía

Aunque suene trillado – porque en Venezuela siempre se ha hablado de diversificar la economía para eliminar el 
modelo rentista y monoproductor –, el especialista financiero propuso apalancar la economía en el petróleo.

La principal actividad económica de Texas (EE.UU), por ejemplo, no es el petróleo, sino todo lo que rodea el 
petróleo.

22

García considera necesario 
restituir las libertades económicas
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En Venezuela, dijo, desarrollaría áreas como el turismo y la producción de otras materias primas no 
relacionadas (hierro, metales preciosos, etc.); y educaría a la población para que participe en el desarrollo de 
los proyectos aguas abajo, que permitan agregarle más valor a los productos hechos aquí.

Para él es primordial apuntar hacia la formación y capacitación de la mano de obra venezolana, no 
necesariamente en carreras universitarias sino en oficios y carreras técnicas que se van a requerir cuando 
comience el proceso de reconstrucción del país. “Si volvemos a la formación técnica que antes daba el INCE, no 
tienes idea de la cantidad de empleos que se van a demandar”.

Dominar la inflación

Acerca de la hiperinflación – que ya lleva más de dos años –, el 
director de Econométrica dijo que su control dependerá del 
cambio que se de en el ámbito político.

Si éste se concretara ya, la inflación podría ser dominada “en 
uno o dos años” si se dolariza la economía, “pero creo que la 
dolarización no es una buena solución”.

La salida para Venezuela, según García, es muy parecida a la 
peruana que tiene un esquema de convivencia de monedas: 

“tienes el dólar y la moneda local funcionando de manera conjunta. Y en ese escenario dominar la inflación nos 
llevaría un año”.

Dejó claro que flexibilizar la moneda tiene efectos a mediano y largo plazo mucho mejores que dolarizar la 
economía.

“Cuando ves el desempeño económico de Perú, es mucho mejor que el de Ecuador. La política de comercio 
exterior es mucho más sana con la moneda local, porque puedes estimular las exportaciones y desestimular las 
importaciones. El comportamiento de las exportaciones e importaciones de Perú es muchísimo más sano que la 
dinámica en Ecuador”.

Sin cambio se profundizará la contracción

Advirtió que la restricción monetaria impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro ha contenido en cierta 
medida el tipo de cambio y los precios, pero al final generó un costo altísimo: una economía mucho más 
pequeña.

Venezuela tiene hoy 20% del total de empresas que tenía en 1998. La actividad manufacturera no creció en 
ningún momento durante el chavismo y registra una caída acumulada de 66% – 67%, es decir, “tenemos un tercio 
de la actividad manufacturera per cápita que teníamos en 1998. Eso te da una noción del tamaño del colapso”.

Si no se genera el cambio estimado, prevé para 2020 otro año de contracción económica de doble dígito, entre 
10 y 20%; una hiperinflación, aunque quizás la tasa sea menor a la del año pasado; e incertidumbre y riesgo país 
altísimos.

“El PIB per cápita en Venezuela es hoy muy parecido al de los años 40. Cuando ves la gráfica es impresionante, 
pero la diferencia es grandísima porque en los 40 nuestra economía estaba creciendo y la tendencia era hacia la 
mejora; y hoy, a pesar del mismo tamaño, la tendencia es negativa, porque hay mucho pesimismo, mucha 
contracción y la gente se está yendo”.

“Si queremos cambiar verdaderamente como país el proceso pasa por una clara descentralización política: 
¿más parlamentarismo y federalismo?; una reinstitucionalización del país; y lograr un Estado menos 
patrimonialista”.

La dolarización no es una buena solución

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

Venezuela: un país de esperanza

García destaca a la nueva generación de jóvenes venezolanos que sólo ha vivido el chavismo, y que pese a ello se 
niega a abandonar el país porque quiere asumir el reto de la reconstrucción.

“Para mí es asombrosa. No se quieren ir y eso me llena de mucho optimismo y esperanza porque mi generación 
no fue así. Ver a tantos chamos talentosos, brillantes, que no tendrían problemas en conseguir un buen trabajo 
afuera, con el grado de compromiso para recuperar Venezuela, me llena de esperanzas”.

Dirigió palabras de reconocimiento a la nueva generación de políticos venezolanos en quienes, asegura, percibe 
“autenticidad y honestidad”, elementos fundamentales para salir de la crisis; y se manifestó a favor de la 
asignación de responsabilidades en la generación de esperanzas.

“Ese rol recae fundamentalmente en personas del mundo político y el mundo político venezolano tiene con 
qué. Las élites tienen una responsabilidad inmensa en esta coyuntura porque de allí puede nacer ese liderazgo 
necesario para generar confianza, credibilidad, esa sensación de que sí se puede. Venezuela tiene una 
oportunidad de oro. Tenemos el momento histórico para dejar todo el pasado atrás. No estamos hablando de los 
20 años del chavismo, estamos hablando de 40 – 50 años de estancamiento social, económico y político”.

El venezolano está preparado para el cambio

García, al igual que han manifestado algunos historiadores, dijo que Venezuela está cerrando un ciclo histórico 
que se inició en 1989 con el “Caracazo”. Y los cierres de ciclo son traumáticos, regresivos y conflictivos. Incluso, 
ahora son más cortos.

Empleando el término “demorrentismo”, acuñado por el economista Roberto Casanova, apuntó que desde 
finales de la década de los 70 los venezolanos pensaron que vivían en un país rico y que el problema era generado 
por la mala distribución de la riqueza. 

Esa idea, según la cual si venía alguien y distribuía la riqueza petrolera de manera sana y justa, todos iban a vivir 
bien, permeó en las décadas de los 80 y 90.

“Y tanto es así que el mismo Chávez gana la presidencia en 1998 con un discurso de reivindicación. Allí es donde 
hay que cambiar. Venezuela tuvo la oportunidad de dar el viraje en los 90, pero socialmente no estábamos 
preparados para eso. La gente pensaba que el 'demorrentismo' funcionaba. Ahora creo que el venezolano sí está 
preparado. Estamos en un momento muy distinto a los 90. El venezolano entendió los principios de la 
democracia liberal”.

García sueña con una Venezuela próspera, producto de la puesta en práctica de la economía social de mercado, 
conocida como ordoliberalismo – modelo aplicado por Alemania posterior a la guerra y uno de cuyos 
propulsores, Ludwig Erhard, es considerado el padre del milagro económico alemán de posguerra –.

El director de Econométrica recomendó la lectura 
de l  l i b ro  “Prosper idad  a  t ravés  de  l a 
competencia” de Ludwig Erhard, que plasma las 
experiencias que llevaron a la economía social de 
mercado.

Es tá  consc iente  de  que  para  l og ra r  su 
implementación se necesitan instituciones sólidas, 
voluntad política, generación de confianza y 
capacitación del recurso humano. Y a pesar de que 
es una creencia popular, echó por tierra la tesis 
según la cual Venezuela es un país rico.
“Somos un país con recursos naturales y con todo el 

Si queremos cambiar el proceso pasa
 por una clara descentralización política
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Trabajo Especial
potencial para ser una nación muy próspera. No somos un país rico, tampoco somos pobres, pero para llegar a 
ser un país rico se necesitan instituciones sólidas y educación y formación para el desarrollo”.

Pidió no seguir diciendo que el problema de Venezuela son los venezolanos, porque Australia – que fue utilizada a 
finales del siglo XVIII como una solución para el problema de la superpoblación penal británica –, fue 
industrializada y desarrollada por presidiarios.

“Y eso se logró porque hubo una dupla importantísima: instituciones y educación. Tanto las autoridades 
británicas como los habitantes de Australia delinearon instituciones que incentivaron el desarrollo, creando un 
modelo de incentivos virtuoso”, explicó.

Descentralizar y desconcentrar el poder

Henkel García piensa que para lograr la estabilidad se requieren otros dos elementos importantes: 
descentralizar y desconcentrar el poder que hoy recae en la Presidencia de la República.

Venezuela necesita una reforma en lo político que desconcentre el poder y afiance la descentralización. 
“Tenemos que ir hacia la descentralización para que cada región se administre política y económicamente. 
Supuestamente tenemos un federalismo, pero estamos muy lejos de ser un sistema federal. Y la única manera 
de darse instituciones inclusivas es descentralizando”.

También plantea restarle poder al Estado. El Estado no puede seguir manejando la principal riqueza del país. 
Este esquema se profundizó a partir de los 70, con la nacionalización de la industria petrolera y del hierro.

“El Estado tiene un rol que es poner las reglas de juego, garantizar que el juego se pueda dar, que el sistema 
judicial funcione, delinear planes estratégicos, generar un modelo de incentivos hacia los diferentes actores 
de la sociedad. Ese es el rol del Estado, no producir”.

Recomendó leer “Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza” de los 
economistas Daron Acemoglu y James Robinson, que plantea el tema de las instituciones y señalan que así 
como hay instituciones inclusivas, también hay extractivas, creadas para extraer las riquezas. “Para mí el mejor 
ejemplo de institución extractiva es el control de cambio que persiste en Venezuela”.

Mi decisión es clara: me quedo en Venezuela

Acerca de cómo ve el futuro del país, dijo que su decisión es clara: se queda en Venezuela.

Él no evalúa el país por lo que es hoy sino por lo que puede ser mañana.

“Si decido emigrar, probablemente adonde llegue estaré mucho 
mejor que en Venezuela, pero al preguntarme ¿dónde voy a estar 
en 10 años en todos los ámbitos?, me  doy cuenta que el lugar 
donde puedo crecer más profesionalmente hablando; donde 
podré generar más dinero; donde voy a sentir más satisfacción 
como ser humano porque además pondré mi grano de arena en su 
reconstrucción, es en Venezuela”.

Después de haber pasado tantas cosas, Henkel García hoy ve una 
posibilidad cierta de cambios significativos en lo político, social y 
económico, “parece que ya falta poco. Mi sensación es positiva”.

Concluyó manifestando que está satisfecho con su trabajo porque ha ayudado a otras empresas a mantenerse en 
pie, porque tiene su propia empresa y genera empleos y porque puede aportar más. “Que el sentido de 
pertenencia a Venezuela sea eso que te mueva, el motorcito que permita levantar el ánimo y continuar”.

Ver a tantos chamos talentosos 
con el grado de compromiso para 

recuperar Venezuela, me llena de esperanzas
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Trabajo Especial

ESPACIO PUBLICITARIO
mercadeo@construyenpais.com
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Enrique Martínez: A toda velocidad por el 
outback venezolano (La autopista del Orinoco)

E
l outback es el interior remoto y semiárido de Australia. A pesar 
de ello, la historia de su exploración y colonización son fuente 
inagotable de historias y tradiciones sobre jornaleros 

itinerantes y bandoleros. Nuestro outback, salvando las distancias, 
abarca un territorio extenso de 55.314 km², despoblado, poco fértil y 
con poca actividad económica. Sin embargo, el mismo alberga en el 
subsuelo la acumulación más grande de petróleo pesado y 
extrapesado que existe en el mundo. Nos referimos a la Faja 
Petrolífera del Orinoco (FPO).

Se ha escrito mucho sobre la Faja y las posibilidades de desarrollo que nos hubiese permitido el 
aprovechamiento racional de sus hidrocarburos. Por otra parte, en los años de la bonanza petrolera más 
reciente se desarrollaron proyectos a nivel conceptual para estimular el desarrollo económico de ese territorio 
hasta entonces abandonado a los designios del Creador.

No obstante, algunos expertos consideraron esos planes sueños faraónicos que nunca se llevarían a cabo por su 
desconexión con la realidad. Los mismos incluirían el desarrollo de nuevos polos de crecimiento urbano, 
industrial, agropecuario y turístico apuntalados por los distintos centros de producción petrolera.

Para poder consolidar dicho programa haría falta un eje vial estructurante a lo largo de todo el territorio en 
cuestión. Dicho eje estaría conformado por un Corredor de Servicios de 630 kilómetros con diferentes 
infraestructuras tales como una autopista, vía férrea, tendidos eléctricos, poliductos, y fibra óptica entre otros. 
No obstante, tal y como ha ocurrido con muchas otras iniciativas ambiciosas, la misma duerme el sueño de los 
justos.

En lo que concierne al proyecto particular de la Autopista de la FPO entre San Fernando de Apure y Tucupita, en 
el Delta del Orinoco, a pesar de atravesar un territorio despoblado y no encontrarse con ninguna urbe en su 
camino, el mismo puede ser adaptado a las nuevas realidades que enfrentará el país.

Ciertamente, las autopistas constituyen un elemento de la infraestructura terrestre de comunicación 
fundamental para la integración y articulación espacial en la organización territorial. Por otra parte, es una 
realidad que las poblaciones de la FPO se encuentran aisladas y necesitan una reanimación económica. Al 
respecto cabe destacar que esas localidades se comunican por carreteras, de poca capacidad y en dirección 
norte-sur, con las ciudades de Maturín, El Tigre, Valle de La Pascua y San Juan de los Morros, las cuales están 
unidas por troncales y a su vez estas sirven de interconexión con las principales ciudades del país.

Por otra parte, en el sentido sur las carreteras antes mencionadas terminan poblaciones ubicadas a orillas del río 
Orinoco en pueblos con producción pesquera y de algodón, y zonas ambientalmente sensibles que requieren 
protección y constituyen atractivos turísticos. A su vez, estos pueblos también pueden servir como puntos de 
integración o nodos de transporte multimodal con otros grandes proyectos que no terminan de concretarse 
como son el Eje Orinoco-Apure y los ferrocarriles de los llanos.

La realidad económica presente nos impide acometer todas estas ideas “revolucionarias” que parecen salidas 
de la mente febril de un escritor de ciencia ficción. Sin embargo, el desarrollo del país no se puede detener, por 
lo que se deben acometer metas más modestas, y llevarlas a cabo por etapas en varios períodos de gobierno para 
asegurar su ejecución.

Opinion

Enrique Martínez es biólogo, ecólogo, ambientalista y docente.

Agua Nostram @eomartinez62 eomartinez@gmail.com
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José Manuel Martínez: La innovación debe ser el 
enfoque básico para los  proyectos de 
reconstrucción de Venezuela
Cuando Venezuela por fin despierte y se acabe la actual pesadilla, todos tendrán que participar y dedicar sus 

mejores esfuerzos para la reconstrucción o mejor dicho para la construcción de un nuevo país en el que funcione 
plenamente la economía, los servicios, las relaciones entre toda la gente, las empresas y las instituciones. Pero 
también la cooperación entre los que ahora están divididos. 

El país se va a enfrentar a una nueva realidad, totalmente distinta a las anteriores. El mundo en estos veinte 
últimos años ha cambiado mucho. La era del conocimiento y la información avanzan así como el desarrollo de 
nuevas tecnologías disruptivas que modifican las economías y formas de vida.

El combate al cambio climático se extiende, aunque no sin dificultades. Las energías renovables se vuelven 
competitivas y va disminuyendo el uso del petróleo para la conversión de energía. Se impulsa una economía 
circular para limitar los desperdicios y la contaminación del planeta. La ciencia, la tecnología y la innovación son 
cada vez más, la base de los desarrollos socioeconómicos en los países más avanzados. 

En Venezuela, lamentablemente, el régimen actual continúa destruyendo las instituciones y las relaciones 
sociales en el país. Los efectos han sido devastadores, por lo que habrá que empezar casi desde cero. Mucha de 
la gente preparada se ha ido y costará mucho trabajo para que regrese porque ya habrán logrado establecerse en 
los países que les acogieron.

Para resolver nuevas condiciones tendremos que usar nuevos métodos, es decir debemos innovar también 
nosotros. Innovar en el sentido más amplio del concepto. Deberemos dotarnos de las mejores herramientas 
disponibles actualmente, pero sobre todo innovar social e institucionalmente.

Opinion
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La innovación más necesaria será la innovación social porque las relaciones sociales han sido las más 
deterioradas, así como la de las instituciones. La innovación social tiene como ventaja que se basa en la 
participación de la gente en la búsqueda de soluciones que les convengan. Es además la más barata, gran 
ventaja ya que los recursos económicos serán escasos, pero requerirá de consensos, de cambios en las formas 
de pensar y de actuar, que a veces son los más difíciles.

Desde ahora los dirigentes deberían ir creando condiciones efectivas para animar e incorporar a la gente a la 
preparación de los planes para construir una nueva Venezuela.

Lo primero que habrá que hacer es identificar las áreas en las que se trabajará inicialmente, en cuanto se tenga 
oportunidad de dirigir plenamente el gobierno. Estas deberán ser las que tengan efectos rápidos en el 
mejoramiento de las condiciones de vida; es decir, en la salud, seguridad, alimentación, educación, estabilización 
económica, empleo, mejoramiento de los servicios (agua, electricidad, telecomunicaciones, transporte, 
vivienda). Y sobre todo, en la creación de confianza en la gente acerca del futuro y las posibilidades de lograr 
buenos resultados sostenibles.

En paralelo deberá lograrse la recuperación de la industria petrolera (que sigue siendo la fuente de ingresos más 
importante del país); paralizar los proyectos mineros que están destruyendo el ambiente y hacer esfuerzos para 
su recuperación; se deberá revitalizar la empresa privada; revisar y actualizar planes para ver qué hacer con las 
industrias básicas, actualmente desmanteladas; poner a funcionar las instituciones e interesar al capital 
extranjero para que invierta en proyectos de mediano y largo plazo. Y estas son sólo algunas muestras de todo lo 
que hay que hacer.

El desafío es espeluznante. Para enfrentarlo se deberá contar con los más preparados y con toda la energía de las 
nuevas generaciones, ya que son ellos quienes vivirán el futuro que se establezca.

Venezuela deberá diseñar un futuro a largo plazo para superar los actuales niveles de pobreza. Pero también para 
superar la actual dependencia de los ingresos petroleros, incorporar la economía venezolana a esta nueva 
economía mundial basada en el conocimiento y el uso de nuevas tecnologías disruptivas.

Para lograrlo deberá también cambiar la mentalidad dependiente y emplear enfoques que orienten nuevas 
acciones para que la transición sirva de base para un desarrollo humano y sostenible.

La innovación debe ser una guía en la búsqueda de nuevas soluciones sencillas, baratas y sostenibles. En cada 
uno de estos campos habrá diversas maneras de resolver los problemas actuales y mejorar su funcionamiento. 

Por eso hay que innovar, para seleccionar y diseñar las soluciones más efectivas.

El Plan País es la herramienta que está promoviendo la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó. Sin 
embargo después de varios meses de trabajo sus propuestas y resultados son todavía muy desconocidos.

Llegan informaciones que indican que en algunas de las presentaciones hechas en ciertos sectores han surgido 
críticas importantes que no han sido bien recibidas. Existen grupos y personas que trabajan en propuestas para el 
futuro de Venezuela que no han sido consultados ni integrados al Plan País.

La primera aplicación de métodos innovadores debería estar en el desarrollo y puesta en práctica del Plan País.
Las discusiones deberían ser abiertas para que TODOS los venezolanos interesados intervengan. El Plan País 
debería ser el instrumento básico para la reconciliación, la herramienta clave para la negociación, para la 
construcción de la Venezuela que queremos. Y lograrlo implicará recibir e incluir las propuestas de quienes 
quieren que Venezuela funcione. Estamos a tiempo de corregir enfoques y abrirlo a la participación, la discusión y 
el logro de consensos razonables y útiles.

@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.

Opinion
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Roberto Blanco: Así tal cual…
sí tal cual ese motorizado que yace en el pavimento caliente, así es Venezuela.

A
Pasamos por la vía, en mayor o menor grado damos un vistazo al caído y seguimos de largo, con un implícito: “no tengo nada 
que ver con ello”.

Mortal, lapidaria y nefasta forma de accionar, de operar y de ser. Porque al fin y al cabo no soy lo que pienso, soy 
irrefutablemente lo que hago.

La invitación, ¡no! ya no es invitación, el mandato, es pasar del protagonismo en redes sociales, a asumir roles protagónicos.

Ser el primero, el que alza su brazo para ser oferta, para servir, para dar un 1% adicional cada día, sin distingo de clases, 
profesiones u oficios.

Este asunto llamado Venezuela, es de TODOS. Es ir más allá de la rutina, nuestras rutinas, así como me dijo mi maestra de 
BioEnergética, Silvina Henríquez: “Roberto querido, debemos ir y avanzar, más allá de lo asqueroso”.

Y para completar, ayer mismo leí en una línea del libro: “ donde dice Plenitud. La mirada del Nahual” de Bert Hellinger, 
simplemente esta palabra, “ ”.Traspasar

Y esa simple palabra la traigo a estas mis líneas, porque hoy con mayor fuerza estoy consciente de que debemos traspasar, 
atravesar, romper, demoler todo lo que ya es viejo, lo que huele mal, a descompuesto, las creencias limitantes, ir más allá 
del miedo y ampliar la zona de confort, revelándonos a lo establecido como mandatos restrictivos de vida.

Así tal cual, el maestro de obras, el ingeniero y en general esa Gente que Construye que, con certeza, en algunas ocasiones 
debe demoler las viejas estructuras y sacar de la tierra arcaicos cimientos, para aprovechar esa misma tierra y construir 
sólidos pilotes que den sustento a lo que ha de emerger desde esas bases.

Así todos y cada uno de nosotros nos debemos a esa tarea, la de ocuparnos de ese otro que aún en silencio, nos grita e 
implora ayuda. Y hoy, esa que tiene el mayor volumen en su voz, se llama Venezuela.

Sigamos conjugando verbos, en presente y en gerundio. Mientras te dejo lo que he denominado el Decálogo del Héroe 
Interno:

1. Agradece todo.

2. Ejercita el cuerpo (métele cuerpito a la vida).

3. Quiérete más que a la comida (no eres lo que comes, eres lo que comiste).

4. Diariamente: Aprende + Diviértete + Disfruta.

5. Ofrece disculpas y perdón mientras tú y el otro estén vivos.

6. Ama mientras estás vivo y el otro también (las redes sociales no son efectivas para ello).

7. Compra un aguacate, siembra la semilla y ponte la meta de comerte uno de ese árbol que sembraste o disfruta el 
proceso de verlo crecer.

8. Regálate cosas.

9. Regala cosas a los demás. Tu tiempo, uno de los mayores regalos.

10. Conjuga diariamente el verbo AMAR con el cuerpo.

@tucoachpersonal rblancorb@gmail.com

El autor es licenciado en Computación, conferencista, facilitador coach ontológico, facultado en 
Psicología Positiva y en formación como terapeuta en bioenergética

@tucoachpersonal

htpps://construyenpais.com
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Parque Tecnológico Sartenejas: 
i n n o v a c i ó n ,  i n v e n c i ó n  y 
emprendimiento 

Un Parque Tecnológico – conocido también como parque científico o de investigación – es definido por la 
International Association of Science Parks (IASP), como “un organismo gestionado por especialistas, 
cuyo principal fin es incrementar la riqueza de su comunidad por la promoción de la cultura y la 

innovación, así como la competitividad de sus empresas e instituciones fundadas en el saber que se le asocian o 
se crean en su entorno”. https://www.iasp.ws/Our-industry/Definitions

Los Parques Tecnológicos deben estimular y gestionar el flujo de conocimientos y la transferencia tecnológica 
entre universidades, institutos de investigación, empresas y mercados, junto con otras instituciones de 
investigación y desarrollo (I+D).

También facilitan la creación y crecimiento de compañías innovadoras mediante mecanismos de incubación, y 
ofrecen servicios de valor agregado, espacios e instalaciones de alta calidad.

Es decir, que los parques tecnológicos generan conocimiento, empresas innovadoras y redes de colaboración.
Nuestra Universidad Simón Bolívar (USB) en el Valle de Sartenejas, tiene su Parque Tecnológico conocido como 
Parque Tecnológico Sartenejas (PTS) que preside Renzo Boccardo.

Boccardo es profesor titular del Departamento de Mecánica; ingeniero mecánico de profesión y magister en 
ingeniería mecánica de la USB. Además, es doctor en Proyectos de Innovación Tecnológica de la Universidad 
Politécnica de Cataluña.

Contexto

El profesor Renzo Boccardo es presidente del PTS

https://www.iasp.ws/Our-industry/Definitions
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Sus líneas de investigación son la creatividad, innovación, pensamiento creativo e inventiva y siempre tiene una 
actitud positiva y una tenacidad como pocos, según lo definió la profesora María Fátima Da Silva, urbanista de 
profesión y gerente de Proyectos del PTS y miembro de su Junta Directiva por 13 años.

Transferencia tecnológica, innovación, emprendimiento

La Corporación PTS, es una organización 
sin fines de lucro que fue creada el 21 de 
diciembre de 1992 por resolución del 
Consejo Directivo de la USB, con la 
finalidad de vincular a la USB con su 
entorno, incubar empresas de innovación y 
e m p re n d i m i e n t o ,  y  f o m e n ta r  l a 
t ransferenc ia  tecno lóg ica.  In ic ió 
operaciones formalmente en 1996 y se 
autogestiona desde 1998.

Su misión es “vincular, promover, 
financiar, administrar y ejecutar distintas 
in ic iat ivas  de  emprendimiento  e 
innovación, crear y desarrollar empresas, 

fomentar la transferencia de tecnología y gestionar la propiedad intelectual, generando recursos para 
mejorar y expandir la capacidad emprendedora e innovadora de la USB, con impacto y presencia en el 
ecosistema de emprendimiento e innovación del país y el mundo”, según se desprende de un documento 
facilitado a Gente que Construye por la profesora Da Silva.

Tiene un Consejo Superior integrado por las autoridades de la USB, así como por las fundaciones de esa casa de 
estudios, y un Consejo Consultivo constituido por egresados de la esa universidad, Conindustria, Fedecámaras, 
Pdvsa y empresas aliadas.

Sus objetivos son:
• Fomentar la cultura de innovación y emprendimiento.
• Brindar apoyo en el proceso de creación de empresas innovadoras.
• Prestar servicios de atención a innovadores e inventores.
• Apoyar programas y proyectos de desarrollo inclusivo y emprendimiento social.
• Desarrollar y ejecutar procesos para identificar y transferir resultados de (investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+i), gestionando la Propiedad Intelectual.
• Fortalecer mecanismos de búsqueda de tecnologías comercializables en la USB y su entorno.
• Realizar alianzas con entidades nacionales e internacionales para materializar la ejecución de 

proyectos de interés común.

Abierto a todos, vengan de donde vengan

La profesora Da Silva deja claro que el PTS está abierto no solamente a la comunidad de la Universidad Simón 
Bolívar, sino también a todo el entorno del área metropolitana de Caracas. “Aquí viene gente del interior, gente 
de afuera, de hecho atendemos a innovadores y emprendedores, vengan de donde vengan”.

Quienes estén interesados en conocer qué se hace desde el PTS se pueden acercar a la sede o comunicarse vía 
correo electrónico a .corporacionpts@pts.org.ve

Cada docente tiene sus funciones asignadas. Da Silva es responsable de la Gerencia de Proyectos y de la 
Oficina de Transferencia de Tecnología.

Renzo Boccardo es el responsable del Laboratorio de Innovación; y Maribel Rodríguez de Pepe, Gerardo 

La USB tiene un programa de radio #LaSimónEmprende, 
que se transmite por @federadiove

Contexto

mailto:corporacionpts@pts.org.ve
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Fernández y María Antonia Cervilla, son responsables 
de atender directamente a los emprendedores.

“Contamos con un equipo de profesionales muy 
eficiente que nos ayuda con las labores desde la 
Gerencia de Proyectos, la Gerencia de Administración 
y la Gerencia de Infraestructura que se encarga de los 
programas de mantenimiento y de administrar los 
espacios que la universidad nos ha asignado, así como 
de montar y supervisar los proyectos para la 
Tecnópolis de la USB”.

El Parque Tecnológico ha suscrito convenios con 
entidades nacionales e internacionales con las cuales 
desarrollan proyectos.

En la última ronda de presentación participaron con 
dos proyectos que llegaron a través de una alianza con Educare University, empresa que nació para satisfacer 
necesidades en temas de blockchain, cuya particularidad radica en que es brazo ejecutor de las actividades de 
extensión de la Universidad Tecnológica del Centro.

La profesora Da Silva manifestó que en los actuales momentos buscan financiamiento a través de convocatorias 
y montando proyectos de desarrollos tecnológicos, pruebas de concepto o validación de prototipos de 
innovadores que trabajan con nosotros.

También buscan financiación para fortalecer la Oficina de Transferencia de Tecnología y el Laboratorio de 
Innovación y Emprendimiento, porque requieren equipos y fondos de capital para inversión a riesgo en el 
escalamiento y la comercialización de las innovaciones.

Didactrón

El otro proyecto que manejan y que le interesa promover es el Didactrón: el Museo de Ciencia Interactivo de la 
USB que atiende a estudiantes de colegios e instituciones públicas.

En él se instalan exposiciones con experimentos relacionados con las ciencias básicas y algunas ingenierías, 
ajustadas al pensum de estudios de Ciencias del bachillerato.

“Aquellos colegios que no tienen laboratorios, sus profesores no tienen las capacidades técnicas o los recursos, 
o incluso tienen debilidades a la hora de explicar ciertos experimentos, pueden acudir al Museo y de forma 
divertida, con el apoyo de estudiantes del servicio comunitario de la USB y bajo la tutela de profesores que 
diseñaron la experiencias en la universidad, pueden experimentar los principios y conceptos básicos que se 
estudian en Física, Matemática y Química. Incluso hay temas que tienen que ver con Geofísica y Geografía, y 
hay una exposición de arqueología”, detalló la docente.

Consultada en torno a si funciona como el archiconocido Museo de los Niños, respondió que sí, pero está 
diseñado para que los jóvenes entiendan principios básicos de las materias mencionadas y puedan interactuar 
de manera simpática, motivante y práctica, con profesores y estudiantes universitarios.

Ese museo es un proyecto del profesor Enrique Planchart, actual rector de la USB. Y se encuentra bajo la 
tutela del profesor José Ruiz.

“Queremos potenciarlo y hacerlo crecer, para que tenga una sede más ajustada a sus requerimientos. Con la 
ayuda de algunas empresas patrocinamos logramos la movilización de los estudiantes de colegios públicos” que 
no tienen recursos para trasladarse hasta Sartenejas.

Contexto

El PTS atiende a la comunidad de la USB
 y a todo el entorno del área metropolitana de Caracas
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CIMA

La profesora Da Silva comentó que tienen otro proyecto en 
puertas: la construcción de la sede definitiva del Centro 
de Innovación y Emprendimiento (CIMA), en la 
Tecnópolis de la USB.

La edificación tendrá una variedad de espacios increíbles. 
Se ampliará el  Laboratorio de Innovación y 
Emprendimiento, espacio donde los estudiantes, 
emprendedores e innovadores hacen comunidad y pueden 
desarrollar, mejorar y fabricar su prototipo de producto 
con el que esperan tener equipos.

El CIMA ya tiene unas impresoras 3D y unas cortadoras y el 
espacio necesita ser adecuado para mudar el laboratorio y 
ampliarlo con estos equipos y otros equipos de 
electrónica. Dicho laboratorio se apoya en los laboratorios 
de la USB.

“Es como si tú pensaras en un 'coworking'. Tienes una serie 
de equipos que emprendedores e innovadores pueden 
usar con el apoyo de otros emprendedores, de profesores 
de la universidad y de otros estudiantes especialistas para 
ellos hacer realidad sus prototipos”, apuntó.

La idea, según Da Silva, es que el PTS esté en esas áreas 
definitivas: con su espacio para emprendedores e innovadores; para empresas incubadas; para centros de 
innovación, con laboratorios para el desarrollo tecnológico (patrocinado por empresas); para actividades de 
formación; para presentación de productos y servicios; para organizar rondas de proyectos, “nuestro propio 
'tonina tank', como nos gusta llamarla, porque es la fase inicial de tener ese fondo de capital semilla, capital de 
riesgo, de inversionistas ángeles, para que apoyen nuestros emprendimientos e innovaciones”.

El PTS en sí mismo es un emprendimiento que se autogestiona y es autosostenible con los recursos que genera a 
través de los servicios que presta. Y se apoya en la innovación para generar los recursos y acciones necesarias 
para impulsar a sus emprendedores e innovadores y a través de la transferencia de resultados de investigación y 
desarrollo a la Universidad.

Ecosistema Nacional de Emprendimiento

El PTS es uno de los fundadores del Ecosistema Nacional de Emprendimientos (ENE), plataforma de apoyo a 
los emprendedores, que nació en julio de 2011

Aclaró la profesora que en cada universidad en Venezuela se ha estado promoviendo las incubadoras de 
empresas – entidades que apoyan a emprendedores –. En el caso del PTS, además de apoyar a emprendedores, 
trabajan con innovaciones y con invenciones, es decir, con desarrollo tecnológico, resultados de 
investigación que tienen un nivel inventivo más allá que la simple innovación.

Una innovación es crear algo nuevo para el mercado: un producto o servicio; un nuevo canal de distribución; 
atender un segmento específico de mercado que no ha sido atendido; invenciones y resultados susceptibles de 
ser protegidos por derechos de propiedad intelectual; productos tecnológicos que tienen mayor profundidad.
Una invención es una solución técnica a un problema o a una necesidad. Una invención es algo que no existe en 
otra parte del mundo; o puede que exista algún producto o servicio similar y se le agrega un valor o se modifique 
y se inserta en un mercado donde esa innovación todavía no ha sido incluida.

Contexto

Parque Tecnológico Sartenejas innovación
, invención y emprendimiento
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“Estamos aprovechando las capacidades de los emprendedores y de las universidades donde hay mucho 
conocimiento. Y estamos tratando de aprovechar ese conocimiento para darle valor a las innovaciones y 
convertirlas en innovaciones de mayor impacto”, enfatizó.

En el PTS se trabaja con los innovadores y con los inventores. 
Algunos han logrado hacer desarrollos tecnológicos, pero todavía 
no trabajan la parte del negocio. “Y nosotros les brindamos esas 
herramientas que hagan que su investigación tenga aplicación, 
que pueda ser llevada al mercado mediante alianzas estratégicas, 
de inversión de capitales de riesgo, de participación en 
convocatorias internacionales a través de presentación de ruedas 
de negocio para desarrollar esas nuevas tecnologías, convertirlas 
en productos e introducirlas al mercado”.

Da Silva aclaró que en la mayoría de los países, los Parques Tecnológicos son herramientas para ejecución de 
políticas de Estado, para fomentar el empleo profesionalizado, la creación de empresas, de valor 
agregado, de innovación basada en tecnología. Y suelen convertirse en polos que atraen empresas, 
organizaciones de investigación y desarrollo, que apoyan el fortalecimiento de las instituciones de 
investigación. De allí el surgimiento de las áreas y los polos de innovación.

Fortalecer la asociatividad y 
la cooperación

Desde el ENE se está trabajando para 
f o r t a l e c e r  e l  e c o s i s t e m a  d e 
emprendimiento, porque en Venezuela no 
existía la cultura de asociatividad ni de 
cooperación, porque de acuerdo con lo 
manifestado por Da Silva, “éramos muy 
desconfiados los unos de los otros, y por eso 
no era fácil trabajar en conjunto. Pero 
ahora estamos entendiendo que más que 
competir debemos cooperar, que sólo 
trabajando juntos, haciendo sinergia, 
encontrando y fortaleciendo nuestras 
fortalezas y subsanando las debilidades, es 
que vamos a salir adelante”.

Si bien el PTS no recibe financiamiento de 
alguna entidad en particular sino de los servicios y proyectos que propone, la gerente de Proyectos del Parque 
Tecnológico cree que hay que trabajar para lograr el apoyo de todas las entidades gubernamentales.

Colocó como ejemplo el caso de Medellín (Colombia). El factor de éxito que hizo que esa región de Antioquia se 
convirtiera en la ciudad más innovadora de Colombia, fue la cooperación y el ánimo de hacer sinergias del 
sector gobierno, el sector empresarial, el sector financiero y el sector generador de conocimiento que está en 
las universidades y en los centros de investigación y desarrollo.

“Hay todo un trabajo que hace Ruta M. Se vinculó a todos esos actores y se les puso a trabajar en conjunto para 
potenciar la región. Sus fortalezas han impactado en innovadores y emprendimientos que lograron desarrollos 
tecnológicos, en el entorno y en la calidad de vida de las personas”.

Esa alianza trasciende en el tiempo y se mantiene con el apoyo de todos los sectores, sin importar quiénes 
ejercen cargos de poder. Eso es lo que se busca en la mayoría de los países donde funcionan los Parques 
Tecnológicos.

Contexto

El PTS está en la Tecnópolis de la Universidad Simón Bolívar
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“En el ENE tratamos de llegar a eso. En él están involucrados algunas universidades, los Parques Tecnológicos, 
las empresas, e instituciones que apoyan y fomentan el emprendimiento y la innovación. Incluso se están 
empezando a involucrar otras universidades del interior del país porque la idea es que este ecosistema no esté 
solo en Caracas”. El gran ausente hasta el momento: el gobierno nacional, regional y municipal, aunque se han 
logrado algunas alianzas con alcaldías.

Finalmente resaltó la importancia de que los gobiernos a nivel local y regional se involucren en el ecosistema y 
que los intereses de todos los actores involucrados se hagan compatibles, lo cual pueda traducirse en acuerdos, 
apoyo a emprendedores y generación de empresas con valor agregado, así como en innovación y desarrollo de 
nuevos productos y servicios.

Coordenadas
Dirección principal: Sartenejas, carretera Baruta – Hoyo de la Puerta, Tecnópolis de la Universidad Simón Bolívar, municipio 
Baruta / correo electrónico:  / +58 212 906.42.37corporacionpts@pts.org.ve

Otras Sedes: Espacios de Entrenamiento de la USB, Av. Francisco de Miranda con 2da. Av. de Campo Alegre, 
Edif. Torre La Primera, piso 15, municipio Chacao / correo electrónico:  / +58 212 953.22.82/80.34torrelaprimera@pts.org.ve

Centro de Empresas Parque Central, Av. Lecuna, Complejo Urbanístico Parque Central, Edif. Tajamar y Catuche, niveles 
Oficinas 1 y 2, municipio Libertador / correo electrónico:  / +58 212 571.95.01/ 573.52.02 parquecentral@pts.org.ve

          y       @PTS_USB,       ptsorgve,        ptsusbwww.pts.org.ve

Además, la USB tiene semanalmente un programa de radio “La Simón Emprende”, que se transmite cada viernes de 
11:30am a 12:30pm por @federadiove

 

Contexto

Emprendedores, expertos y equipo del PTS en la 
última ronda de presentación de proyectos de 2019

mailto:corporacionpts@pts.org.ve
mailto:torrelaprimera@pts.org.ve
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Trabajo Especial

Se fue a los 95 años dejando una huella indeleble

Graziano Gasparini, el arquitecto e 
historiador arquitectónico que se 
enamoró de Venezuela

G
raziano Gasparini vio la luz por primera vez en una población llamada Gorizia, al noreste de Italia en la 
frontera con Eslovenia. Corría el año 1924.

Se formó como Arquitecto en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y, paralelamente, cursó estudios 
de Arte en la Academia de Bellas Artes de la misma ciudad italiana.

En la llamada Ciudad Museo comenzó a trabajar con el famoso arquitecto Carlo Scarpa y el crítico de arquitectura 
Bruno Zevi, en la Bienal de Venecia.

De ambos tomó lo mejor. Del primero Gasparini llegó a decir que “es el mejor arquitecto restaurador de la 
humanidad”. Mientras que del segundo adoptó el método de enseñanza que años más tarde puso en práctica en 
la Universidad Central de Venezuela: ilustraba sus clases con fotografías que los alumnos traían desde diferentes 
partes del mundo, conformando un archivo visual extraordinario y fomentando la interacción maestro/alumno. (*)

Desde 1945 pintaba. De hecho logró exponer en prestigiosas galerías italianas. La II Guerra Mundial lo obligó a 
hacer una pausa. Cuando terminó la confrontación bélica se encontró desempleado, pero eso no lo amilanó.

En 1948 decidió viajar a Brasil, Colombia y Venezuela para invitar a las autoridades locales a promover la 
participación de sus artistas en la Bienal de Venecia que fue reabierta después de algunos años de pausa – fue 
cerrada en 1942 –.
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Trabajo Especial
A Gasparini le tocó vivir el golpe de Estado en Venezuela de 1948. Nadie podía salir ni entrar al territorio. Y 
repentinamente le empezaron a encargar proyectos de arquitectura. El profesional supo que en Caracas había 
pocos arquitectos, y vio entonces una oportunidad de oro: Venezuela era un país de oportunidades. Todo 
estaba por hacer.

Se regresó a su natal Italia, pero entre ceja y ceja tenía la determinación de regresar a la Tierra de Gracia. Y aquí 
se instaló en 1949.

Un hombre disciplinado

Los primeros trabajos se los encargó el 
entonces presidente del estado Zulia, 
Apolodoro Chirinos Finol. En la memoria de 
Gasparini merodeaban los recuerdos de la 
imponente Venecia y de su amada Gorizia – 
llamada la Niza austríaca –, y al querer 
f a m i l i a r i z a r s e  c o n  l a  a r q u i t e c t u r a 
prehispánica y la colonial española, comenzó 
a buscar documentación. Pero se topó con 
una realidad del tamaño de una catedral: no 
existía registro alguno.

Movido por su curiosidad innata, recordó todo lo aprendido de su mentor Scarpa y allí arrancó su carrera como 
historiador de la arquitectura hasta que se especializó en restauración de la arquitectura colonial española.

Recorrió en automóvil Venezuela e hizo lo que hasta entonces nadie había hecho: fotografió y documentó todos 
los pueblos, viviendas, monumentos e iglesias coloniales españolas visitadas. No hubo una edificación antigua 
sin inventariar. Su periplo comenzó en 1949 y siempre estuvo acompañado de un topógrafo. Se ganó tal fama 
mundial que fue requerido para hacer ese mismo trabajo en países como Colombia, Ecuador, Perú y México.

En muchos de sus viajes se hizo acompañar por estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UCV, en la que 
dio clases desde 1958 hasta 1985. Se enorgullecía al decir que más de 3.000 arquitectos se formaron con él.

Ya en 1959 publicó el libro Templos coloniales de Venezuela, el primero de una extensa obra que abarca temas 
relacionados con la arquitectura latinoamericana, incluidas las tradiciones prehispánicas e indígenas. En él reveló 
lo hasta ahora desconocido: en el país hay aproximadamente 160 iglesias de la época colonial.

Fue promotor del Pabellón venezolano en Venecia, obra que ejecutó su mentor Carlo Scarpa. El proyecto inicial 
se le asignó a Carlos Raúl Villanueva, quien declinó porque se encontraba ejecutando las obras de la Ciudad 
Universitaria. El Pabellón Venezuela es Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco, por ser 
una obra emblemática de Scarpa.

Sus colegas y quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con él, definen a Graziano Gasparini como una persona 
excepcional, con conocimientos profundos en diversas disciplinas. Fue artista, arquitecto, restaurador, pintor, 
crítico de arte y de arquitectura, escritor de más de sesenta libros, profesor universitario y fotógrafo. Y todas ellas 
las ejerció con igual profesionalismo, dedicación y responsabilidad.

Premio Nacional de Arquitectura

Tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Gasparini fundó el Centro de Investigaciones 
Históricas y Estéticas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, del que él y Carlos Raúl 
Villanueva fueron profesores emeritus. 

En 1995 se hizo acreedor del Premio Nacional de Arquitectura, por su labor en el estudio y restauración de la 
arquitectura colonial venezolana y latinoamericana. En 2009 recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la 
Universidad Central de Venezuela y luego en 2017 por la Universidad Experimental del Táchira.

Quiso familiarizarse con la arquitectura 
prehispánica y la colonial española 
en Venezuela y no encontró documentación
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Trabajo Especial
Vivió una vida larga (95 
años) y fructífera y el 30 
de noviembre de 2019 se 
despidió de este mundo 
rodeado del amor y afecto 
de su familia.

Gasparini se casó en 
primeras nupcias con la 
socióloga venezolana 
Olga Lagrange en 1951, 
de la cual enviudó en 
1970 y con quien procreó 
tres hijas: Sylvia, Marina y 
Alessandra.

Posteriormente se casó 
c o n  l a  a n t r o p ó l o g a 
norteamericana Luise 
Margolies en 1971. Con 
ella tuvo un hijo que lleva su mismo nombre: Graziano.

Como crítico de arquitectura y de arte, el maestro Gasparini documentó todas las iglesias y monumentos 
coloniales de Venezuela y casi todos los de América Latina.

Tan acucioso fue su trabajo que se trasladó hasta el Archivo de Indias en Sevilla, España, para revisar los 
documentos originales y analizar las técnicas de construcción de la España colonial. Reconoció la herencia que 
dejaron los españoles en muchas de las infraestructuras que aún se mantienen en pie en Venezuela.

Tuvo palabras especiales para las iglesias de La Asunción y la de Coro, la Capilla del Calvario de Carora, y las 
iglesias de Clarines, la de San Antonio de Maturín y la de Trujillo.

También resaltó el trazado de la ciudad de Coro y el Castillo de Araya, el cual calificó como el mejor monumento 
que le dejó España a Venezuela.

Venezuela: un país en el que vale la pena vivir

El maestro Graziano Gasparini no se cansaba de ofrecer entrevistas. Siempre fue un libro abierto para todos. Sus 
alumnos en la UCV lo amaron por su pedagogía.

En reiteradas oportunidades dijo “Venezuela es un país en el que vale la pena vivir. Estoy de lo más feliz el haber 
pasado mi vida aquí, al punto que mucha gente me ha preguntado si he pensado regresar alguna vez a Italia; y yo 
les digo ¿regresar? Si están peor que nosotros”.

Además aseguraba que el clima de Venezuela y su ubicación geográfica la hacían especialmente atractiva: 
podías estirar la mano para agarrar la fruta de algún árbol o salir a la playa, con el agua a la cintura, lanzar una 
atarraya y pescar tu propio alimento, como lo vio hacer a pescadores en el Golfo de Paria.

“Tengo satisfacción personal de toda la actividad adelantada como fotógrafo, escritor, investigador, autor de 
varios libros y pintor. Pero hay una actividad especial que ha sido la restauración del patrimonio”.

Y es que Gasparini fundó en 1974 la Dirección de Patrimonio Cultural, hoy Instituto de Patrimonio Cultural 
(IPC), con la finalidad de restaurar muchas de las infraestructuras que estaban deterioradas por el paso del 
tiempo y la falta de mantenimiento.

Para hacer este trabajo, el profesional propuso basarse en la documentación e investigación hechas por él a lo 
largo y ancho de Venezuela durante años. “Teníamos la historia de la arquitectura y la historia del urbanismo del 

El Castillo de Araya fue, para él, el mejor monumento que legó España a Venezuela



gente Que construye

41

IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

Trabajo Especial

país, cómo se fundaron las ciudades, cuáles recibieron influencia europea (no solo española), cómo se fundió con 
la cultura local”.

A quienes les apasiona la conservación y la restauración, Gasparini les recomendaba conocer muy bien todos los 
detalles de arquitectura de la construcción antes de intervenirla. Los aleros tenían una justificación, por ejemplo. 
El ensamblaje de los techos de madera también. Si bien todas esas técnicas fueron superadas, insistía, para 
restaurar una obra es menester conocerlas.

Al final se definió más que como creador, como “un trabajador de la cultura”. “Lo mío es vocación. Cuando uno 
hace algo tiene que sentirse satisfecho. Y me voy feliz de la vida, porque a lo largo de toda mi vida he hecho todo lo 
que más me ha gustado: investigar, viajar, conocer, estudiar, escribir”.

América Latina le debe mucho a Graziano Gasparini por su aporte histórico y de rescate al arte prehispánico y 
colonial.

Testimonios

El arquitecto Rubén Contreras dijo de él en Twitter: “Lamento la muerte de Graziano Gasparini y celebro su vida. 
95 años al servicio del rescate del patrimonio histórico y arquitectónico venezolano”.

La cuenta Caracas Retro en Twitter – que lleva un registro gráfico-documental de la Caracas de ayer – destacó: 
“Graziano Gasparini trascendió, y ahora es su legado quien continuará entre nosotros (…)”.

Por su parte el escritor, abogado y profesor Rafael Arráiz Lucca escribió de él “Es el pionero en la restauración 
de monumentos arquitectónicos venezolanos, y un historiador de la arquitectura latinoamericana indispensable. 
Una vida útil como pocas. Me honró con su amistad”.

Capilla del Calvario de Carora fue construida en 1787
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La Fundación de la Memoria Urbana también se expresó a través de la red social: “La Fundación de la Memoria 
Urbana cumple con el penoso deber de participar el fallecimiento de nuestro fundador, el arquitecto Graziano 
Gasparini. Gracias por tanto, maestro”.

Mientras que Javier Cerisola, arquitecto, profesor e investigador en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la UCV, apuntó: “Su recuerdo será siempre un estímulo para estudiar y aportarle fervor, disciplina 
y constancia a la historia de la arquitectura venezolana e hispanoamericana. Es por mucho la figura nacional más 
importante en este campo. Su legado es inconmensurable. Gracias, Don Graziano Gasparini”.

El Centro Cultura Urbana agregó: “Graziano Gasparini deja una huella imborrable en la memoria colectiva de 
Latinoamérica. Sus estudios sobre patrimonio arquitectónico, su trabajo didáctico e imágenes quedan por 
siempre en el imaginario colectivo”.

Libros publicados

Queda mucho por decir de este hombre excepcional, pero para ahondar en el trabajo profesional de Graziano 
Gasparini se recomienda revisar parte de su obra literaria:

✓Templos coloniales de Venezuela. Caracas, Ediciones A, 1959.

✓La arquitectura colonial en Coro. Caracas, Ediciones A, 1961.

✓Templos coloniales del estado Barinas. Caracas, Ediciones A, 1961.

✓La casa colonial venezolana. Caracas, Ediciones del Centro de Estudiantes de Arquitectura, UCV 1962.

✓Promesa de Venezuela, con Mariano Picón Salas. Ediciones de la Presidencia de la Republica, Caracas 1964.

✓La arquitectura colonial en Venezuela. Caracas, Ediciones Armitano, 1965.

Para la Iglesia de Clarines tuvo palabras especiales
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✓Amuay 64: su gente, su vivienda, con Jeannette Abouhamad. Caracas, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad Central de Venezuela, 1966.

✓Venezuela: monumentos históricos y arqueológicos. México, Instituto Panamericano de Geografía, 1966.

✓Muros de Venezuela con Guillermo Meneses. Ediciones Armitano, Caracas, 1967.

✓Restauración de templos coloniales en Venezuela. Caracas, Ministerio de Justicia, Armitano, 1969.

✓Caracas a través de su arquitectura. En colaboración con Juan Pedro Posani. Caracas, Fundación Fina Gómez, 
1969.

✓Color natural, con Isaac Chocrón. Caracas, Editorial Arte, 1969.

✓Caracas colonial. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1969.

✓¡Qué de recuerdos de Venezuela! con Alfredo Armas Alfonso. Caracas, Ernesto Armitano, 1970.

✓Los retablos del período colonial en Venezuela, en colaboración con Carlos Duarte. Caracas, Ediciones 
Armitano, 1971.

✓Alturas de Macchu Picchu, con Pablo Neruda. Buenos Aires, Editorial Losada, 1972.

✓América, barroco y arquitectura. Caracas, Ernesto Armitano, 1972.

✓Memories of Venezuela. Caracas, Ernesto Armitano, 1973.

✓El arte colonial en Venezuela, con Carlos F. Duarte. Caracas, Oficina Central de Información, 1974.

✓Muros de México, con Ricardo Legarreta. México, San Ángel Ediciones, 1978.

✓Arquitectura Inka, con Luise Margolies. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1977.

✓Caracas: la ciudad colonial y guzmancista, Caracas, Armitano Editores, 1978.

✓Venezuela otra, con Luise Margolies. Caracas, Armitano, 1981.

✓La Guaira, orígenes históricos y 
morfología urbana, con Manuel 
Pérez Vila. Caracas, Ministerio de 
Información y Turismo, 1981.

✓La arquitectura colonial en 
Venezuela. Caracas, Fundarte, 
1981.

✓Las fortificaciones del período 
hispánico en Venezuela. Caracas, 
Armitano Editores, 1985.

✓Los  re tab los  de l  per iodo 
hispánico en Venezuela, en 
colaboración con Carlos F. Duarte. 
Caracas, Ernesto Armitano, 1985.

Graziano Gasparini fue un prolífico escritor

Trabajo Especial

 Iglesia de La Asunción, su primer edificio, data de 1571
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✓Paraguaná: tradiciones y 
cambios en el hábitat de una 
región venezolana, con Carlos 
Gonzá lez  Bat is ta  y  Lu ise 
Margolies. Caracas, Ernesto 
Armitano, 1985.

✓Arqu i tec tu ra  popu la r  de 
Venezuela, con Luise Margolies. 
Caracas, Fundación Eugenio 
Mendoza, 1986.

✓Historia de la Catedral de 
Caracas, con Carlos F. Duarte. 
Caracas, Ernesto Armitano, 
1989.

✓Formación urbana de Venezuela, siglo XVI. Caracas, Armitano Editores, 1991.

✓Historia de la iglesia y convento de San Francisco, con Carlos F. Duarte. Caracas, Banco Venezolano de 
Crédito, 1991.

✓Casa venezolana con Ermila Troconis de Veracoechea. Caracas, Armitano Editores, 1992.

✓Venezuelan Houses, con Luis Alberto Crespo. Caracas, Armitano, 1994.

✓Coro: patrimonio mundial, Caracas, Armitano, 1994.

✓La arquitectura de las Islas Canarias, 1420-1788. Caracas, Armitano Editores, 1995.

✓La arquitectura colonial iberoamericana, con Eugenio Pérez Montas. Caracas, Armitano Editores, 1997.

✓Arquitectura de tierra cruda en Venezuela, con Luise Margolies. Caracas, Armitano Editores, 1998.

✓Haciendas venezolanas, con Ermila Troconis de Veracoechea. Caracas, Armitano Editores, 1999.

✓Arquitectura indígena en Venezuela, con Luise Margolies. Caracas, Editorial Arte, 2005.

✓Memoria y permanencia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Centro de Documentación de Arte y Arquitectura 
Latinoamericana, 2009.

✓Escuchar al monumento. Caracas, Editorial Arte, 2009.

✓Respetar al monumento. Caracas, Editorial Arte, 2012.

✓El plano fundacional de Caracas: las lecturas del plano de Juan Pimentel. Caracas, Fundavag Ediciones, 2015

✓Arquitectura y no. Caracas, Editorial Arte, 2016.

(*) Las principales fuentes informativas consultadas para redactar este homenaje a Graziano Gasparini, 
fueron: “Graziano Gasparini: el caminante que se detuvo en los monumentos”, publicación de Papel 
Literario, El Nacional, en febrero de 2019; y una entrevista realizada para el Registro Nacional Voz de los 
Creadores, publicada en su canal YouTube, en julio de 2013.

Venezuela es un país en el que vale la pena vivir
Estoy de lo más feliz el haber pasado mi vida aquí

Trabajo Especial


