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Sección	  I:	  	  
Bases	  para	  el	  desarrollo	  del	  Taller	  	  
	  
	  
Descripción	  del	  método	  a	  seguir.	  	  
El	  facilitador	  del	  evento	  Ing.	  Werner	  Corrales	  indicó	  que	  el	  Taller	  se	  desarrollaría	  del	  
siguiente	  modo:	  

• Los	  temas	  a	  tratar	  se	  agruparán	  en	  tres	  bloques	  
• En	  cada	  bloque,	  a	  criterio	  del	  facilitador,	  se	  invitará	  a	  algunos	  de	  los	  asistentes	  

de	  acuerdo	  con	  el	  conocimiento	  de	  su	  experiencia	  en	  el	  tema	  al	  cual	  se	  le	  
solicita	  exponer	  sus	  puntos	  de	  vista.	  	  

• Los	  invitados	  que	  serán	  hasta	  un	  máximo	  de	  4	  dispondrán	  de	  15	  minutos	  hasta	  
un	  máximo	  de	  20	  minutos	  para	  desarrollar	  sus	  planteamientos.	  

• Inmediatamente	  se	  abrirá	  un	  derecho	  de	  palabra	  de	  2	  minutos,	  hasta	  un	  
máximo	  de	  tres	  minutos	  por	  participante.	  

• El	  facilitador	  hacer	  una	  síntesis	  por	  bloque	  de	  lo	  que	  considera	  son	  ideas	  
centrales	  en	  cada	  área	  a	  los	  efectos	  del	  taller	  y	  una	  síntesis	  	  general	  de	  los	  
logros	  alcanzados	  como	  conclusión	  del	  taller.	  	  
	  

Bloques	  temáticos	  
1. Visión	  de	  país.	  	  Tiene	  como	  objetivo	  concebir	  el	  desarrollo	  prospectivo	  de	  

Guayana	  dentro	  del	  marco	  de	  una	  visión	  de	  país	  acorde	  a	  las	  circunstancias	  
nacionales	  y	  mundiales	  de	  desenvolvimiento	  económico,	  social	  y	  político.	  Se	  
planteó	  abordar	  aspectos	  como:	  	  

• Condicionantes	  debidos	  a	  los	  sucesos	  geopolíticos	  mundiales	  y	  
regionales.	  	  

• Tipo	  de	  economía	  adecuada	  a	  la	  reinserción	  en	  el	  proceso	  mundial	  de	  
desarrollo.	  

• Características	  socio	  culturales	  que	  determinaron	  el	  desarrollo	  de	  
Venezuela	  y	  las	  que	  podrían	  condicionar	  el	  desenvolvimiento	  a	  futuro.	  

• Escenarios	  de	  desempleo	  y	  pobreza.	  Soluciones.	  	  	  
2. Economía	  productiva	  de	  Guayana.	  Tiene	  como	  objetivo	  establecer	  un	  punto	  de	  

partida	  respecto	  al	  modelo	  productivo	  que	  ha	  determinado	  el	  desarrollo	  de	  
Guayana	  y	  visualizar	  el	  rol	  que	  ha	  de	  desempeñar	  en	  la	  visión	  prospectiva	  que	  
determine	  nuevos	  escenarios	  de	  desarrollo	  para	  Guayana.	  Se	  planteó	  abordar	  
aspectos	  como:	  	  

• Situación	  y	  perspectivas	  de	  recuperación	  y	  desarrollo	  de	  las	  industrias	  
básicas	  y	  el	  parque	  hidroeléctrico.	  	  

• Situación	  y	  perspectivas	  de	  la	  actividad	  minera.	  
• Situación	  y	  perspectivas	  de	  otras	  actividades	  económicas.	  
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3. Territorio	  y	  ambiente.	  	  Tiene	  como	  objetivo	  visualizar	  la	  inserción	  humana	  en	  
la	  geografía	  de	  Guayana.	  Se	  planteó	  abordar	  aspectos	  como:	  	  

• Recursos	  naturales	  
• Cuencas	  hidrográficas	  
• Biodiversidad	  
• Economía	  verde	  
• Ocupación	  territorial	  
• Ordenamiento	  territorial.	  	  

	  
	  
Sección	  II	  	  
Desarrollo	  de	  los	  Bloques	  temáticos.	  	  

	  
	  
Desarrollo	  del	  Bloque	  temático	  1	  	  
Visión	  País.	  	  
	  
	  
	  
Invitado	  Dr.	  Roberto	  Casanova.	  
	  
Expuso	  algunas	  ideas	  sobre	  el	  futuro	  de	  la	  economía	  venezolana	  y	  la	  necesidad	  de	  un	  
nuevo	  marco	  regulatorio.	  	  
Señaló	  que	  sus	  consideraciones	  abordarían	  el	  tema	  desde	  una	  perspectiva	  mas	  amplia	  
que	  lo	  estrictamente	  macroeconómico1,	  situándose	  más	  cerca	  de	  una	  visión	  de	  
economía	  política2.	  	  
A)	  Déficit	  fiscal	  y	  perversión	  de	  la	  moneda.	  	  

• La	  macroeconomía	  de	  la	  reconstrucción	  requiere:	  (i)	  ordenamiento	  monetario,	  
(ii)	  corrección	  de	  la	  manipulación	  de	  la	  moneda.	  	  

• El	  BCV	  no	  puede	  continuar	  interviniendo	  en	  la	  corrección	  del	  déficit	  fiscal	  
emitiendo	  moneda	  sin	  respaldo,	  lo	  que	  pervierte	  su	  valor.	  	  

• Es	  necesario	  restablecer	  la	  disciplina	  fiscal,	  	  
• Hay	  que	  comprender	  e	  internalizar	  que	  el	  problema	  monetario	  de	  Venezuela	  es	  

un	  asunto	  esencialmente	  político.	  	  	  
B)	  Restricción	  de	  divisas	  

• La	  restricción	  de	  divisas	  determina	  incapacidad	  para	  importar	  productos	  para	  
atender	  desde	  las	  necesidades	  básicas	  hasta	  los	  factores	  capaces	  de	  estimular	  

                                                
1 La  m acroe conom ía  e s  la  part e  de  la  t e oría  e conóm ica  que  s e  e ncarga  de  e s t ud iar los  ind icadore s  
g lobale s  de  la  e conom ía  m e diant e  e l aná lis is  de  las  variab le s  ag re gadas , com o e l m ont o  t o t a l de  
b ie ne s  y s e rvic ios  p roduc idos , e l t o t a l de  los  ing re sos , e l nive l de  e m ple o , de  re cursos  
p roduc t ivos , la  ba lanza  de  pagos , e l t ipo  de  cam bio  y e l com port am ie nt o  ge ne ra l de  los  p re c ios . 
(ht t ps :/ / e s .wikipe d ia .o rg / wiki/ Macroe conom %C3 %ADa)  
2 Ac t ua lm e nt e , e l t é rm ino  e conom ía  po lít ica  s e  ut iliza  com únm e nt e  para  re fe rirs e  a  e s t ud ios  
int e rd is c ip linarios  que  s e  apoyan e n la  e conom ía , la  s oc io log ía , la  ant ropo log ía , e l de re cho  y la  
c ie nc ia  po lít ica  para  e nt e nde r cóm o las  ins t it uc ione s  y los  e nt ornos  po lít icos  influye n sobre  la  
conduc t a  de  los  m e rcados . (ht t ps :/ / e s .wikipe d ia .o rg / wiki/ Econom %C3 %ADa_ pol%C3 %ADt ica )   



 
 

Primer	  taller	  |	  Guión	  para	  una	  estrategia	  de	  desarrollo	  sustentable	  de	  Guayana	  |	  Relatoría	  |	  3	  

la	  economía	  mediante	  la	  agregación	  de	  valor.	  La	  situación	  de	  restricción	  de	  
divisas	  se	  puede	  calificar	  de	  grave.	  	  

• Sin	  duda	  alguna	  se	  requerirá	  apoyo	  financiero	  internacional.	  	  
• La	  experiencia	  con	  apoyo	  financiero	  internacional	  es	  que	  deberán	  crearse	  

fuentes	  de	  producción	  de	  divisas	  para	  cancelar	  los	  préstamos,	  so	  pena	  de	  
endeudar	  mucho	  más	  al	  país.	  	  

• En	  consecuencia,	  hay	  que	  rescatar	  o	  desarrollar	  la	  vocación	  exportadora	  
nacional.	  	  

• Hay	  que	  atender	  a	  la	  natural	  propensión	  política	  de	  favorecer	  la	  vocación	  
importadora	  capaz	  de	  satisfacer	  necesidades	  y	  aspiraciones	  inmediatas.	  	  

• Se	  estima	  que	  Guayana	  puede	  contribuir	  decisivamente	  a	  la	  generación	  de	  
divisas.	  	  

C)	  La	  política	  industrial	  se	  fundamenta	  en	  la	  economía	  política3	  
• Será	  necesario	  evitar	  el	  proteccionismo	  industrial	  
• Se	  advierte	  que	  las	  demandas	  de	  proteccionismo	  industrial	  ya	  están	  presentes	  

en	  las	  demandas	  de	  los	  actores	  políticos	  y	  económicos	  nacionales.	  Se	  pueden	  
encontrar	  evidencias	  de	  esta	  materia	  en	  los	  documentos	  recientes	  de	  
FEDECÁMARAS.	  	  

• El	  proteccionismo	  es	  un	  mecanismo	  de	  captura	  de	  renta4.	  	  	  
D)	  El	  rol	  de	  gasto	  público.	  

• En	  el	  futuro	  el	  gasto	  público	  no	  será	  el	  motor	  del	  desarrollo.	  
• Ese	  rol	  será	  responsabilidad	  de	  la	  inversión5	  y	  consumo	  privado6.	  	  

                                                
3 Ent e nd ida  e n los  t é rm inos  que  fue  de finida .  
4 “En los  t é rm inos  m ás  s im ple s , la  rique za  pue de  ob t e ne rse  de  dos  fo rm as : pue de  c re ars e  o  pue de  
arre bat ars e , por la  fue rza , a  o t ros . La  cap t ura  de  re nt as , e n e s t e  cont e xt o  pue de  e nt e nde rs e  
com o e l p roce s o  por e l cua l, ut ilizando  m e dios  líc it os , s e  a rre bat a  la  rique za  que  pe rt e ne ce  a  
o t ros  y s e  la  que da  e l re nt is t a  para  s í. 
(ht t ps :/ / de re chom e rcant ile spana .b logspot .com / 2 0 1 5 / 0 9 / cap t ura -de -re nt as -y-cap it a lis m o.ht m l)  
Se  re com ie nda  la  le c t ura  de l a rt iculo  com ple t o .  
5 El s e c t o r p rivado , p rinc ipa lm e nt e  las  m icro , pe que ñas  y m e dianas  e m pre sas  y las  indus t rias  con 
vocac ión e xport adora , de be rían t e ne r las  m e jore s  cond ic ione s  para  hace r ne goc ios , pue s  e s t o  s í 
t ie ne  un e fe c t o  m ult ip licador.(  ht t ps :/ / www.e ld ine ro .com .do/ 9 5 7 2 3 / e l-s e c t o r-p rivado-y-e l-
c re c im ie nt o-e conom ico / )  
6 � Se  hab la  de  consumo privado a  la  hora  de  re fe rirnos  a l gas t o  re a lizado  por o rganizac ione s , 
e m pre sas , fam ilias  e  ind ividuos  e n un pe riodo  de  t ie m po de t e rm inado  y con e l fin de  s a t is face r 
sus  ne ce s idade s  e n fo rm a de  d ife re nt e s  b ie ne s  y s e rvic ios  de l m e rcado . 
�El consum o privado  e s  una  variab le  e s pe c ia lm e nt e  im port ant e  e n e l e s t ud io  m acroe conóm ico  y 
m ide  e l va lo r t o t a l e n un pe riodo  de  los  b ie ne s  y s e rvic ios  que  los  hogare s , e m pre s as  o  
ins t it uc ione s  p rivadas  adquie re n de nt ro  de  s us  corre s pondie nt e s  ac t ividade s  e conóm icas . 
�Al m ism o t ie m po, la  p rop ia  de finic ión de  cons um o e s t ab le ce  que  e s t e  gas t o  e s  re a lizado  e n 
b ie ne s  fina le s  y no  e n aque llos  d irig idos  a  la  p roducc ión de  o t ros  ( lo  que  podría  cons ide rars e  
com o inve rs ión, por e je m plo) . 
�Junt o  a l consum o público , conform a e l gas t o  t o t a l de  un pa ís . De pe ndie ndo  de  la  p roporc ión 
e xis t e nt e  e nt re  e l consum o privado  y e l púb lico , e s  pos ib le  adquirir una  c ie rt a  im age n sobre  e l 
carác t e r int e rve nc ionis t a  o  no  de  una  e conom ía  e n part icular, s ie ndo  m ucho  m ás  int e rve nc ionis t a  
cuant o  m e nor s e a  e l cons um o privado , y vice ve rs a . 
�De nt ro  de  la  de m anda ag re gada  de  una  nac ión, e l consum o privado  e s  hab it ua lm e nt e  e l 
com pone nt e  o  la  variab le  de  m ayor im port anc ia  y t am año , e s pe c ia lm e nt e , s i e l pa ís  e s  
cons ide rado  com o de s arro llado  o  avanzado . Lo  pode m os  ve r e n la  fó rm ula  de  cá lculo  de l 
p roduc t o  int e rio r b rut o  (PIB) . 
PIB =  C +  I +  G +  X – M 
�Sie ndo  C e l cons um o privado , I la  inve rs ión, G e l gas t o  púb lico , X las  e xport ac ione s  y M las  
im port ac ione s . 



 
 

Primer	  taller	  |	  Guión	  para	  una	  estrategia	  de	  desarrollo	  sustentable	  de	  Guayana	  |	  Relatoría	  |	  4	  

• La	  inversión	  y	  consumo	  privado	  requieren	  de	  un	  medio	  económico	  y	  de	  apoyo	  
social	  apropiado.	  

• El	  gasto	  público	  será	  muy	  importante	  en	  la	  atención	  a	  la	  demanda	  social.	  Se	  
requerirá	  una	  política	  de	  subsidios	  directos,	  	  	  

• La	  motivación	  y	  estímulo	  al	  desarrollo	  de	  actividades	  productivas	  será	  decisivo	  
en	  la	  reconstrucción	  de	  la	  economía	  nacional.	  	  	  

E)	  Un	  nuevo	  marco	  regulatorio.	  	  
• El	  desarrollo	  del	  sector	  privado	  como	  motor	  de	  la	  economía	  demanda	  lograr	  

acuerdos	  políticos	  para	  establecer	  un	  nuevo	  marco	  regulatorio	  capaz	  de:	  
• Garantizar	  un	  mercado	  competitivo	  
• Evitar	  el	  establecimiento	  de	  monopolios,	  para	  lo	  que	  requiere	  regulación	  

antimonopólica.	  
• Reglas	  que	  faciliten	  el	  emprendimiento	  y	  la	  innovación.	  

	  
El	  expositor	  invitado	  consideró	  que	  la	  doctrina	  social	  de	  mercado	  desarrolla	  los	  
aspectos	  económicos,	  sociales	  y	  políticos	  que	  dan	  fundamento	  a	  los	  criterios	  de	  
desarrollo	  expuestos.	  	  
	  
	  
	  
Invitado	  Dr.	  Rafael	  Mac-‐Quhae.	  
	  

1. Primero	  desmontar	  los	  mitos.	  El	  mito	  de	  la	  relación	  de	  Venezuela	  con	  el	  
petróleo7.	  Al	  momento	  de	  la	  nacionalización	  el	  petróleo	  representaba	  entre	  el	  
30	  al	  35%	  de	  la	  economía	  nacional.	  En	  este	  siglo	  en	  el	  momento	  de	  máxima	  
expresión	  del	  boom	  petrolero	  solo	  alcanzó	  a	  representar	  el	  15%	  de	  la	  economía	  
nacional.	  	  

2. El	  mito	  del	  impulso	  a	  la	  mono	  producción.	  Es	  necesario	  diversificar	  la	  economía,	  
fue	  la	  premisa	  central	  de	  los	  4	  primeros	  planes	  de	  la	  Nación.	  En	  el	  5to	  Plan	  de	  la	  
Nación	  disminuyo	  el	  énfasis	  a	  esta	  premisa,	  planteándose	  un	  enfoque	  más	  
equilibrado	  con	  otros	  asuntos	  que	  se	  consideraron	  prioritarios,8,,9	  	  

3. Se	  debe	  estar	  consciente	  que	  la	  realidad	  económica	  mundial	  esta	  inmersa	  en	  la	  
globalización	  y	  su	  desempeño	  se	  realiza	  conforme	  a	  procesos	  de	  economía	  de	  
mercado.	  

                                                
7 .Mit o :  Venezuela es un país mono productor. Prop ios  y e xt raños  s ue le n cont ar que  e n Ve ne zue la  
so lo  s e  p roduce  pe t ró le o . Las  c ifras  que  pub lica  e l Banco  Ce nt ra l de  Ve ne zue la  m ue s t ran lo  
cont rario . En prom e dio , de l t o t a l de  la  p roducc ión nac ional (medido como PIB), e l 8 4 % corre sponde  
a  la  ac t ividad  no  pe t ro le ra , m ie nt ras  que  la  d ife re nc ia , e l 1 6 %, e s  p roducc ión pe t ro le ra .(  
ht t ps :/ / www.ala ine t .o rg / e s / art iculo / 1 8 6 2 7 3  
8 Dive rs ificac ión e conóm ica , aum e nt o  de  las  e xport ac ione s  no  t rad ic ionale s , Me jorar la  inc ide nc ia  
de  la  carga  fis ca l s obre  los  d ife re nt e s  fac t o re s  de  la  p roducc ión y s e c t o re s  e conóm icos . Mane jar 
cuidados am e nt e  la  de uda  púb lica  a  fin de  aprove char la  capac idad  de  e nde udam ie nt o  de l pa ís  s in 
que  s u s e rvic io  re pre s e nt e  a lt as  cargas  p re s upue s t arias  e n e l fut uro  ni ocas ione  p re s ione s  
inflac ionarias . El p ropós it o  de  e s t e  p lan fue  p rom ove r un m ode lo  int e g ra l de  de s arro llo   que  no  
so lo  fue ra  m e dib le  por e l aum e nt o  e conóm ico   s ino  que  t am bié n s e  o rie nt ara  a l o rde nam ie nt o  
soc ia l y po lít ico  (ht t p :/ / pe g t rin7 1 -e s t ado-y-soc ie dad .b logspot .com / 2 0 1 4 / 0 5 / e scue la -nac ional-
de -adm inis t rac ion.ht m l)   
9 Advirt ió  e l pone nt e  que  e l m inis t ro  de  p lanificac ión durant e  la  fo rm ulac ión de  V Plan, e l Dr. 
Gum e rs indo  Rodrígue z  de fe nd ió  la  t e s is  de  d ive rs ificac ión de  la  e conom ía   y s e  m ant uvo  e n e l 
p lan aunque  con m e nos  é nfas is ,    
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4. Sin	  embargo,	  es	  preciso	  acotar	  que	  los	  procesos	  de	  economía	  de	  mercado	  del	  
mundo	  globalizado	  no	  se	  ejecutan	  bajo	  la	  mano	  invisible	  del	  mercado	  sino	  bajo	  
las	  directrices	  impuestas	  por	  las	  políticas	  públicas	  que	  van	  instrumentando	  los	  
estados.	  Esas	  son	  las	  condiciones	  que	  determinan	  el	  desarrollo	  de	  los	  estados.	  	  

5. En	  la	  practica	  se	  esta	  ante	  una	  economía	  de	  mercado	  con	  una	  política	  
regulatoria	  importante	  y	  decidida	  por	  los	  estados.	  	  	  	  

6. Venezuela	  debe	  establecer	  una	  correcta	  política	  industrial.	  En	  el	  pasado	  la	  
política	  industrial	  de	  Venezuela	  ha	  tenido	  grandes	  limitaciones	  y	  fracasos.	  	  

7. La	  política	  industrial	  no	  puede	  sustituir	  la	  iniciativa	  del	  sector	  privado.	  	  
8. La	  relación	  estado	  –	  sector	  privado	  debe	  cambiar.	  Es	  una	  necesidad	  ineludible.	  	  
9. Un	  ejemplo:	  el	  estado	  no	  debe	  ser	  productor	  de	  bienes	  que	  pueda	  producir	  el	  

sector	  privado.	  	  
10. La	  política	  industrial	  debe	  favorecer	  la	  participación	  accionaria	  del	  sector	  

privado	  en	  las	  empresas	  básicas	  de	  Guayana,	  Se	  estima	  que	  esta	  será	  decisiva	  
para	  su	  ordenado	  funcionamiento.	  	  

11. La	  experiencia	  indica	  que	  el	  régimen	  de	  accionistas	  funcionó	  adecuadamente	  
en	  las	  empresas	  básicas	  de	  Guayana.	  

12. Mas	  gasto	  fiscal	  no	  es	  una	  estrategia	  adecuada.	  La	  correcta	  debe	  ser	  menos	  
gasto	  fiscal.	  La	  política	  de	  gasto	  público	  tiene	  que	  desarrollarse.	  

13. La	  dolarización	  es	  una	  realidad.	  La	  política	  macroeconómica	  debe	  entenderlo	  y	  
asumirlo.	  El	  uso	  transaccional	  del	  dólar	  es	  indispensable.	  	  	  

14. La	  dolarización	  impone	  una	  restricción	  muy	  grande	  a	  las	  políticas	  de	  desarrollo.	  	  
15. En	  Venezuela	  de	  hecho	  ya	  existe	  un	  sistema	  dual.	  	  

	  
	  
	  
Invitado	  MS.	  Luis	  Delgado	  Bello	  	  
	  

1. Se	  refirió	  a	  la	  economía	  cogestionarla,	  solidaria	  y	  popular	  y	  pobreza	  en	  el	  futuro	  
de	  Guayana.	  

2. El	  criterio	  de	  cogestión	  nació	  en	  Alemania	  debido	  a	  la	  voluntad	  debido	  a	  la	  
voluntad	  de	  la	  sociedad	  alemana	  de	  recuperar	  lo	  que	  había	  destruido	  la	  guerra.	  	  

3. Los	  obreros,	  sujetos	  pasivos	  de	  la	  economía,	  evolucionaron	  a	  la	  constitución	  de	  
sindicatos,	  sujeto	  activo	  de	  la	  economía.	  

4. 	  La	  condición	  de	  sujeto	  activo	  promovería	  su	  mejora	  social.	  	  
5. La	  supresión	  de	  la	  pobreza	  supone	  actuación	  continuada	  de	  los	  sectores	  

sociales.	  
6. La	  experiencia	  demuestra	  el	  éxito	  de	  los	  mecanismos	  de	  economía	  inclusiva	  

como	  Mondragón	  en	  España,	  que	  es	  la	  séptima	  economía	  empresarial	  de	  
España.	  	  

7. También	  en	  Venezuela	  se	  registran	  casos	  exitosos.	  	  
8. Una	  empresa	  en	  Venezuela	  asumió	  el	  siguiente	  esquema:	  se	  dividió	  en	  áreas	  y	  

en	  cada	  área	  técnica	  los	  trabajadores	  establecieron	  una	  relación	  porcentual,	  
luego	  se	  integraron	  las	  actividades	  en	  cooperativas	  y	  finalmente	  se	  estructuró	  
un	  consorcio.	  El	  80	  %	  de	  las	  ganancias	  de	  esa	  empresa	  va	  a	  los	  trabajadores.	  Las	  
decisiones	  en	  ese	  consorcio	  solo	  se	  pueden	  tomar	  por	  consenso.	  Este	  ejemplo	  
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demuestra	  que	  es	  posible	  combinar	  y	  mantener	  el	  protagonismo	  de	  los	  
trabajadores	  y	  de	  los	  empresarios.	  	  

9. CECOSESOLA10	  en	  Lara,	  es	  una	  formula	  autogestionaria.	  Atiende	  a	  150.000	  
personas	  con	  30	  a	  40%	  de	  descuento	  en	  los	  productos	  que	  comercializan.	  	  Este	  
arreglo	  elimina	  intermediarios	  y	  beneficia	  a	  los	  productores	  primarios.	  	  

10. Ambos	  esquemas	  constituyen	  fórmulas	  de	  integración	  social.	  	  
11. -‐++++-‐	  
12. La	  economía	  solidaria	  requiere	  de	  educación.	  La	  educación	  en	  las	  empresas	  es	  

un	  proceso	  importante	  y	  prioritario.	  Protagónico.	  La	  educación	  es	  la	  vida	  de	  la	  
economía	  solidaria.	  	  

	  
	  
	  
Invitado	  Enrique	  Fuentes	  	  
	  

1. Cultura	  para	  el	  desarrollo,	  variable	  central	  tanto	  en	  Venezuela	  como	  en	  
Guayana.	  

2. La	  variable	  clave	  es	  la	  gente.	  	  
3. La	  cultura	  es	  un	  todo.	  Se	  requiere	  que	  la	  cultura	  de	  la	  sociedad	  circundante	  

sume	  y	  no	  reste.	  Actitudes	  y	  comportamientos	  constructivos.	  	  
4. Asumir	  la	  cultura	  en	  la	  dimensión	  expuesta	  permite	  actuar	  de	  inmediato.	  	  
5. Si	  se	  comprende	  que	  lo	  que	  se	  desea	  cambiar	  es	  la	  sociedad	  entonces	  la	  acción	  

no	  implica	  esperar	  cambios	  pues	  ella	  es	  la	  gestora	  del	  cambio.	  	  
6. Un	  cambio	  de	  la	  cultura	  social	  determinara	  la	  capacidad	  de	  la	  población	  para	  

sostener	  la	  democracia.	  
7. Instituciones	  y	  políticas	  inclusivas	  en	  Venezuela,	  asimiladas	  por	  el	  cambio	  

cultural	  de	  la	  población	  se	  vislumbran	  a	  largo	  plazo,	  pero	  hay	  que	  comenzar	  a	  
transitar	  el	  camino.	  	  

8. La	  cultura	  es	  el	  medio	  para	  cerrar	  las	  brechas	  sociales	  que	  se	  multiplican	  
sinérgicamente.	  Por	  ejemplo,	  la	  migración,	  la	  destrucción	  del	  tejido	  social,	  el	  
atraso	  científico	  y	  tecnológico,	  el	  retroceso	  del	  ecosistema	  laboral	  respecto	  a	  
las	  características	  del	  mundial,	  la	  4ta	  revolución	  industrial	  totalmente	  ausente	  
del	  país.	  	  

9. El	  problema	  cultural	  es	  evidente.	  Se	  manifiesta	  en	  un	  relajamiento	  e	  los	  limites	  
morales.	  La	  trampa	  se	  enseñorea	  como	  forma	  de	  vida.	  	  

10. Guayana	  necesita	  corregir	  esos	  problemas	  para	  poder	  concretar	  las	  propuestas	  
de	  desarrollo.	  	  

	   	  

                                                
10 CECOSESOLA e ra  la  Ce nt ra l Coope ra t iva  de  Se rvic ios  Soc ia le s  de  Lara  (Ve ne zue la) , 
t é cnicam e nt e  una  coope ra t iva  de  coope ra t ivas . Cuando  la  nue va  Le y de  Coope ra t ivas  fue  
aprobada  e n 2 0 0 1 , m ant uvie ron e l nom bre  por e l b ie n de  la  fam ilia ridad , pe ro  s e  re de nom inaron 
com o Organis m o de  Int e g rac ión Coope ra t iva  Ce cos e s o la . CECOSESOLA t ie ne  ahora  m ás  de  3 0 0  
t rabajadore s  as oc iados , ce rca  de  2 0 .0 0 0  as oc iados , y s e  com pone  de  m ás  de  8 0  coope ra t ivas  
(de  ahorro , de  p roducc ión ag ríco la , e t cé t e ra)  y asoc iac ione s  c ivile s . CECOSESOLA fue  
s e le cc ionada  e n 1 9 9 8  por e l Banco  Int e ram e ricano  de  De sarro llo  com o una  de  las  ocho  
e xpe rie nc ias  m ás  e xit os as  de  o rganizac ión com unit aria  de  Am é rica  Lat ina .(  
ht t ps :/ / e s .wikipe d ia .o rg / wiki/ CECOSESOLA) 
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Síntesis	  de	  Werner	  Corrales.	  	  
1. Se	  aspira	  a	  ir	  a	  un	  proceso	  económico,	  inscrito	  en	  los	  principios	  de	  la	  economía	  

de	  mercado.	  Sin	  embargo,	  se	  advierte	  que	  pueden	  ocurrir	  desviaciones	  
ocasionadas	  por	  demandas	  proteccionistas.	  

2. Se	  requiere	  establecer	  una	  política	  industrial.	  En	  los	  50	  se	  consideró	  a	  los	  
beneficios	  de	  las	  economías	  de	  aglomeración	  como	  base	  para	  implantar	  la	  
estrategia	  de	  polos	  de	  desarrollo.	  	  

3. En	  la	  actualidad	  la	  estrategia	  de	  clústeres	  y	  sistemas	  de	  innovación	  se	  considera	  
la	  mas	  apropiada.	  	  Nota	  de	  EBC:	  No	  olvidar	  la	  economía	  colaborativa,	  economía	  
de	  plataformas	  	  

4. Es	  importante	  la	  investigación	  y	  extensión	  de	  las	  universidades	  en	  economía	  de	  
clústeres	  y	  sistemas	  de	  innovación.	  

5. 	  Es	  un	  mito	  que	  la	  economía	  de	  mercado	  y	  la	  globalización	  se	  desarrolle	  sin	  
reglas.	  Se	  ajusta	  con	  políticas	  de	  incentivación	  y	  desincentivación.	  Se	  
establecen	  Requisitos	  de	  Desempeño	  	  

6. Un	  ejemplo	  venezolano	  fue	  exigir	  a	  las	  empresas	  internacionales	  de	  consultoría	  
como	  Requisito	  de	  Desempeño	  la	  transferencia	  de	  tecnología	  a	  sus	  similares	  
venezolanas.	  Como	  resultado	  las	  consultoras	  venezolanas	  elevaron	  su	  
participación	  en	  el	  mercado	  se	  225	  millones	  de	  dólares	  en	  1982	  a	  1.600	  
millones	  en	  1992.	  	  

7. Los	  ejemplos	  de	  aplicación	  de	  Requisitos	  de	  Desempeño	  abundan	  en	  la	  
economía	  global.	  En	  1998	  Francia	  no	  renuncio	  a	  la	  exigencia	  de	  	  Requisitos	  de	  
Desempeño.	  

8. La	  política	  industrial	  debe	  estar	  vinculada	  a	  la	  oferta	  no	  solo	  a	  la	  demanda.	  	  
9. Los	  acuerdos	  comerciales	  con	  China	  y	  Rusia	  van	  a	  tener	  que	  mantenerse	  
10. 	  Recuperar	  la	  educación	  en	  valores,	  perdida	  hace	  más	  de	  setenta	  años.	  	  

Fortalecer	  la	  educación	  concertada	  (fe	  y	  Alegría).	  Estado	  convocar	  a	  sector	  
privado	  para	  concertar	  la	  educación	  requerida	  por	  el	  país.	  	  

11. Un	  requisito	  esencial	  es	  que	  el	  progreso	  sea	  apreciado,	  sentido,	  valorizado,	  
reconocido	  y	  defendido	  por	  la	  gente.	  La	  idea	  de	  progreso	  requiere	  de	  
manifestaciones	  concretas	  que	  sean	  valorados	  y	  sentidos	  así	  por	  la	  población.	  .	  	  

	  
Intervenciones.	  	  

1. Alexis	  Mercado:	  	  
• El	  paso	  previo	  es	  recuperar	  la	  institucionalidad	  
• ¿Quiénes	  serán	  los	  responsables	  de	  ese	  proceso?	  
• ¿Qué	  instituciones	  deben	  ser	  recuperadas?	  
• ¿Cómo	  se	  planea	  reconstruir	  la	  institucionalidad?	  
• La	  institución	  del	  conocimiento	  demanda	  un	  esfuerzo	  ímprobo	  para	  ser	  

recuperada.	  	  
• La	  velocidad	  de	  transformación	  debida	  al	  conocimiento	  requiere	  ser	  

estudiada	  y	  acelerada.	  	  
• Las	  consecuencias	  de	  retrasos	  en	  la	  recuperación	  de	  las	  instituciones	  de	  

conocimiento	  demandan	  atención.	  	  
2. Alejandro	  Álvarez	  Irigoyen.	  	  

• Guayana	  posee	  3	  atributos	  fundamentales	  
F Riqueza	  hídrica	  
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F Diversidad	  cultural	  
F Biodiversidad	  

• No	  se	  debe	  mirar	  a	  Guayana	  únicamente	  desde	  la	  óptica	  de	  Ciudad	  
Guayana.	  

• El	  desarrollo	  de	  Guayana	  debe	  considerar	  sus	  atributos	  y	  por	  tanto	  el	  
territorio.	  

• En	  Guayana	  debe	  incrementarse	  la	  educación	  intermedia.	  Fortalecer	  el	  
sistema	  educativo	  orientado	  a	  la	  formación	  de	  técnicos.	  	  

3. Jose	  Luis	  Andrade.	  Red	  Eclesial	  Panamazónica	  (REPAM)	  
• ¿Cómo	  hacer	  un	  pacto	  para	  que	  la	  educación	  pueda	  contribuir	  

efectivamente	  al	  desarrollo	  de	  la	  región	  de	  Guayana?	  
• Establecer	  mecanismos	  de	  instrumentación	  del	  desarrollo	  sustentable	  
• Oír	  la	  voz	  de	  los	  pueblos	  originarios.	  
• Mecanismos	  para	  ir	  desarrollando	  la	  tecnología	  de	  los	  pueblos	  

originarios	  mediante	  el	  dialogo	  con	  la	  tecnología	  moderna.	  	  
4. Charles	  Brewer	  	  

• Claves	  para	  controlar	  la	  minería	  	  
F Mercurio	  
F Gasoil	  

• Características	  generales	  de	  la	  minería	  irregular	  /	  fuera	  de	  control	  /	  
trashumante	  /	  ilegal.	  

F Actúan	  libremente,	  sin	  sujeción	  a	  ninguna	  norma	  o	  reglamento.	  	  
F Se	  mantienen	  con	  su	  esfuerzo.	  No	  dependen	  de	  nadie.	  
F Son	  cientos	  de	  miles,	  venidos	  de	  todos	  los	  rincones	  de	  

Venezuela	  y	  del	  exterior	  
F No	  pueden	  ser	  olvidados	  de	  ningún	  proceso	  de	  desarrollo.	  	  
F Hay	  que	  incorporar	  la	  minería	  al	  desarrollo	  de	  Guayana.	  Lo	  cual	  

es	  un	  reto	  muy	  complejo	  para	  concebir	  como	  hacerlo	  y	  como	  
implementarlo.	  	  

F Bajo	  el	  modo	  de	  vida	  actual	  la	  velocidad	  de	  producción	  de	  dinero	  
es	  muy	  alta.	  

F No	  será	  fácil	  regular	  la	  minería	  
F Esa	  realidad	  hay	  que	  comprenderla	  a	  profundidad	  para	  entender	  

a	  Guayana.	  	  
• Salvaguardar	  la	  biodiversidad	  de	  Guayana	  requiere	  estudiar	  su	  potencial	  

alimentario	  y	  su	  potencial	  farmacéutico.	  
• La	  investigación	  de	  todo	  tipo	  esta	  paralizada	  en	  Guayana	  desde	  hace	  

más	  de	  veinte	  años	  
• Venezuela	  no	  puede	  desarrollar	  Guayana	  sin	  una	  interacción	  pan	  

amazónica	  y	  regional	  sobre	  la	  valorización	  que	  vienen	  haciendo	  de	  sus	  
recursos	  de	  biodiversidad.	  Es	  necesario	  conversar	  con	  Brasil,	  Costa	  Rica,	  
Perú,	  Ecuador	  y	  Guyana.	  	  

• Hay	  que	  acometer	  y	  eso	  se	  puede	  hacer	  de	  inmediato,	  la	  investigación	  
requerida	  para	  identificar	  los	  productos	  no	  convencionales	  de	  Guayana.	  	  
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5. Edwin	  Pérez	  Palmar.	  	  
• La	  concepción	  de	  escenarios	  de	  desarrollo	  para	  Guayana	  requiere	  un	  

enfoque	  desde	  la	  geografía	  humana11	  
• Es	  menester	  propiciar	  la	  educación	  desde	  el	  hogar.	  Hay	  que	  

redimensionar	  la	  educación	  para	  superar	  la	  idea	  que	  esta	  proviene	  
solamente	  de	  la	  escuela.	  

• En	  Guayana	  la	  educación	  toma	  derivas	  particulares	  dada	  su	  diversidad	  
cultural.	  A	  cada	  etnia	  un	  proceso	  educativo	  particular.	  

• Guayana	  requiere	  que	  se	  concrete	  un	  inventario	  territorial.	  Sus	  recursos	  
permanecen	  desconocidos	  y	  sin	  cuantificar.	  

• La	  concepción	  de	  escenarios	  de	  desarrollo	  para	  Guayana	  demanda	  
consideraciones	  geopolíticas	  de	  diversa	  índole.	  El	  enfoque	  geografía	  del	  
libre	  mercado	  y	  el	  enfoque	  de	  integración	  regional	  vinculado	  al	  mundo	  
globalizado	  son	  apropiados	  para	  esta	  consideración.	  	  

• La	  integración	  interregional	  y	  la	  internacional	  requieren	  equipamiento	  
territorial.	  	  

• En	  Guayana	  se	  manifiesta	  un	  hecho	  cultural	  no	  visible.	  Se	  trata	  de	  las	  
abruptas	  rupturas	  de	  las	  culturas	  ancestrales.	  La	  cosmovisión	  indígena	  
se	  pierde	  en	  el	  proceso	  de	  aculturación.	  	  	  

• El	  conocimiento	  de	  las	  etnias	  es	  valioso	  y	  se	  pueden	  canalizar	  las	  
políticas	  de	  desarrollo	  procurando	  hacer	  uso	  de	  ese	  conocimiento.	  	  

• Usar	  la	  prospectiva	  para	  conocer	  cómo	  aprovechar	  la	  riqueza	  y	  
heterogeneidad	  de	  ese	  territorio	  venezolano.	  	  

	  
	  
	   	  

                                                
11 La  geografía humana e s  una  ram a de  la  ge ografía  que  s e  de d ica  a l e s t ud io , de sc ripc ión y aná lis is  
de  la  re lac ión e nt re  los  g rupos  hum anos  con e l e s pac io  fís ico  e n que  vive n. Su ob je t o  de  e s t ud io  
son los  p roce sos  hum anos  sobre  e l e spac io  ge ográfico  a  lo  la rgo  de l t ie m po, as í com o la  
inc ide nc ia  de l e s pac io  s obre  la  fo rm a de  vida  de  las  pe rs onas . Aborda  as pe c t os  t a le s  com o la  
d is t ribuc ión e s pac ia l de  la  pob lac ión, la  e vo luc ión de m ográfica , y las  re g ione s  hum anas  y los  
pa is a je s  cult ura le s  que  los  d ife re nt e s  g rupos  hum anos  han ido  cons t it uye ndo  a  lo  la rgo  de  la  
his t o ria . La  im port anc ia  de l e s t ud io  de  la  ge ografía  hum ana rad ica  e n que  los  s e re s  hum anos  
s ie m pre  t rans form an o  m odifican e l e spac io  ge ográfico  sobre  e l cua l s e  as ie nt an, y e s t as  
t rans form acione s  son, a  su ve z , e l re fle jo  de  sus  e s t ruc t uras  soc ia le s  y de  t odos  los  p roce s os  que  
a t ravie s an: e conóm icos , po lít icos , his t ó ricos , cult ura le s , e t c . 
(ht t ps :/ / www.s ignificados .com / ge ografia -hum ana/ )  
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Desarrollo	  del	  Bloque	  temático	  2:	  	  
Economía	  productiva	  de	  Guayana.	  
	  
Invitado	  Dr.	  Víctor	  Álvarez	  .	  	  
	  
Basó	  su	  intervención	  en	  la	  respuesta	  a	  las	  siguientes	  preguntas:	  
A)	  ¿En	  sus	  inicios,	  los	  programas	  de	  desarrollo	  de	  Guayana	  dependieron	  
fundamentalmente	  de	  la	  inversión	  pública?	  Ahora,	  la	  reactivación	  del	  crecimiento	  
económico	  de	  la	  región	  ¿dependerá	  en	  mayor	  medida	  de	  la	  inversión	  privada?	  	  

• Hay	  que	  reconocer	  que	  hoy	  en	  día	  las	  empresas	  básicas	  no	  tienen	  capacidad	  de	  
inversión,	  por	  lo	  tanto,	  pareciera	  que	  la	  respuesta	  obvia	  es	  sí,	  la	  reactivación	  
del	  crecimiento	  económico	  de	  la	  región	  habrá	  que	  hacerlo	  con	  concurso	  del	  
sector	  privado.	  Sin	  embargo,	  hay	  que	  advertir	  que	  Venezuela	  es	  un	  país	  
postrentista,	  pero	  no	  post	  petrolero.	  Es	  posible	  plantearse	  que	  ocurra	  una	  
evolución	  del	  negocio	  petrolero	  que	  someta	  a	  Venezuela	  a	  una	  crisis	  de	  
abundancia.	  Bajo	  estas	  circunstancias,	  que	  se	  estiman	  muy	  probables,	  la	  
respuesta	  no	  es	  tan	  obvia.	  	  

B)	  ¿Qué	  se	  hará	  con	  el	  plantel	  industrial	  existente	  en	  la	  región?	  	  
• Conviene	  separar	  el	  plantel	  industrial	  en	  dos	  conjuntos,	  empresas	  publicas	  y	  

empresas	  privadas.	  Se	  estima	  que	  los	  procesos	  tecnológicos	  de	  las	  empresas	  
públicas	  estén	  muy	  rezagados.	  	  Es	  necesario	  realizar	  auditorías	  tecnológicas	  
para	  conocer	  su	  estado	  actual	  respecto	  a	  los	  procesos	  actuales	  y	  determinar	  su	  
nivel	  de	  rezago	  y	  consecuentemente	  de	  competitividad	  en	  un	  mercado	  
globalizado.	  En	  el	  caso	  del	  aluminio,	  que	  es	  energía	  empaquetada,	  los	  avances	  
en	  el	  uso	  cada	  vez	  más	  eficiente	  de	  la	  energía	  puede	  ser	  determinante	  en	  la	  
decisión	  sobre	  recuperación.	  Se	  conoce	  que	  los	  nuevos	  procesos	  técnicos	  son	  
significativamente	  mas	  eficientes	  que	  los	  que	  habían	  venido	  usando	  en	  las	  
empresas	  básicas	  del	  sector	  aluminio.	  Respecto	  a	  las	  empresas	  privadas,	  
corresponden	  a	  la	  corriente	  aguas	  abajo	  de	  las	  empresas	  básicas,	  serán	  
determinante	  s	  los	  resultados	  de	  auditorías	  técnica	  para	  decidir	  sobre	  la	  
capacidad	  de	  recuperación	  de	  cada	  una	  de	  ellas.	  Esta	  auditoria	  debe	  
determinar	  la	  adecuación	  al	  uso	  de	  materiales	  de	  mayor	  calidad	  que	  los	  usados	  
corrientemente	  por	  ellas	  en	  atención	  a	  sus	  posibilidades	  de	  aprovisionamiento	  
en	  el	  mercado	  nacional.	  Otro	  aspecto	  que	  debe	  comprobarse	  es	  su	  capacidad	  
de	  subsistencia	  en	  un	  mercado	  como	  el	  actual,	  muy	  diferente	  al	  existente	  
cuando	  fueron	  creadas.	  	  

C)	  ¿Cuál	  debe	  ser	  el	  enfoque	  para	  continuar	  el	  potencial	  hidroeléctrico	  en	  la	  región?	  
• Dado	  el	  balance	  nacional	  actual	  de	  oferta	  -‐	  demanda	  de	  energía	  eléctrica,	  se	  

puede	  decir	  con	  certeza	  que	  reactivar	  las	  empresas	  básicas	  es	  apagar	  el	  país.	  	  
D)	  ¿Qué	  nuevos	  proyectos	  industriales	  deben	  promoverse?	  	  

• Retrospectivamente	  es	  posible	  aseverar	  que	  el	  desarrollo	  de	  Guayana	  se	  baso	  
en	  una	  toma	  de	  valor	  de	  ventajas	  comparativas.	  	  

• La	  estrategia	  gerencial	  fue	  consolidar	  mercados	  conforme	  a	  una	  alta	  calidad	  de	  
los	  productos	  fabricados.	  La	  historia	  de	  la	  industrias	  básicas	  de	  Guayana	  (IBG)	  
evidencia	  la	  buena	  calidad	  y	  consiguiente	  aceptación	  de	  sus	  productos	  de	  
exportación.	  	  
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• La	  industria	  aguas	  abajo	  se	  desarrolló	  usando	  los	  materiales	  de	  menor	  calidad	  
dispuestos	  para	  el	  mercado	  local.	  	  

• La	  dimensión	  de	  las	  empresas	  aguas	  abajo	  debe	  ser	  evaluada	  y	  quizás	  
redimensionada	  a	  la	  calidad	  y	  no	  a	  la	  cantidad.	  En	  el	  pasado	  se	  despechaba	  un	  
cantidad	  descomunal	  de	  productos	  de	  las	  IBG	  a	  las	  empresas	  privadas	  de	  
Guayana.	  	  	  	  

• Las	  condiciones	  de	  financiamiento	  que	  se	  planteaban	  a	  las	  empresas	  nacionales	  
aguas	  abajo	  determinaron	  la	  preferencia	  de	  la	  IBG	  por	  las	  empresas	  
extranjeras.	  

• Las	  condiciones	  de	  elevado	  suministro	  de	  materia	  prima	  y	  onerosas	  condiciones	  
de	  financiamiento	  elevaron	  el	  costo	  a	  las	  nacionales	  y	  esta	  fue	  su	  queja	  
permanente	  y	  sistemática.	  Esto	  hay	  que	  corregirlo.	  	  

• Un	  criterio	  fundamental	  para	  el	  diseño	  de	  la	  reindustrialización	  de	  Guayana	  es	  
que	  sean	  intensivos	  en	  valor	  agregado.	  Un	  caso	  emblemático	  es	  el	  Rines	  de	  
Aluminio,	  los	  que	  se	  produjeron	  inicialmente	  pasaban	  12	  kilogramos	  y	  ahora	  
pesan	  solo6	  kilogramos	  y	  son	  mucho	  mas	  resistentes	  gracias	  al	  agregado	  de	  
mucha	  innovación.	  	  	  	  

E)	  ¿Qué	  visión	  existe	  de	  cómo	  debe	  abordarse	  la	  actividad	  minera	  dentro	  de	  la	  región?	  
• Para	  responder	  esta	  pregunta	  hay	  que	  hacer	  una	  introspección	  de	  cómo	  

aprecia	  Venezuela	  a	  Guayana.	  Se	  plantea	  como	  la	  alternativa	  no	  petrolera	  de	  
Venezuela,	  pero	  su	  contribución	  a	  la	  economía	  nacional	  se	  establece	  con	  base	  
al	  mismo	  modelo	  extractivista	  que	  tiene	  500	  años	  rigiendo	  la	  economía	  
nacional.	  	  

• Vale	  decir	  que	  en	  Guayana	  hay	  que	  plantearse	  una	  economía	  postextractivista.	  
Reduciendo	  el	  extractivismo	  a	  su	  mínima	  expresión.	  	  

• Es	  mejor	  importar	  acero	  y	  aluminio	  y	  establecer	  industrias	  de	  alto	  valor	  
agregado.	  	  

	  
	  
	  
Invitado	  Ing.	  Julio	  Cesar	  Ohep	  
	  
Presentó	  sus	  planteamientos	  en	  un	  conjunto	  de	  láminas	  que	  puso	  a	  la	  disposición.	  Las	  
siguientes	  son	  notas	  sobre	  los	  asuntos	  que	  a	  juicio	  del	  relator	  y	  de	  acuerdo	  con	  el	  
énfasis	  durante	  la	  presentación	  se	  asumieron	  como	  relevantes.	  	  

• Una	  advertencia.	  
F Disponibilidad	  energética	  no	  hay.	  	  

	  
Desarrollo	  siderúrgico	  	  

• Un	  repaso	  a	  la	  historia.	  Los	  eventos	  significativos	  del	  desarrollo	  de	  las	  industrias	  
básicas	  presentados	  cronológicamente.	  	  

• Un	  proceso	  exitoso:	  la	  privatización	  de	  SIDOR.	  Demostró	  que	  el	  sector	  privado	  
puede	  participar	  con	  éxito	  en	  el	  desarrollo	  del	  sector	  siderúrgico.	  

• El	  examen	  de	  los	  eventos	  de	  desarrollo	  de	  la	  industria	  demuestra	  la	  
importancia	  de	  la	  planificación.	  

• En	  la	  cadena	  de	  valor	  del	  acero	  hay	  muchas	  posibilidades	  de	  negocio.	  	  
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• La	  información	  estadística	  de	  la	  producción	  y	  los	  análisis	  de	  causa	  –	  efecto	  son	  
herramientas	  gerenciales	  muy	  importante	  y	  orientan	  buenas	  decisiones.	  	  

• La	  reactivación	  del	  sector	  necesita	  inversión.	  Es	  necesario	  identificar	  
inversionistas	  y	  ofrecer	  negocios	  atractivos.	  

• La	  inversión	  puede	  ser	  un	  proceso	  gradual.	  La	  recuperación	  puede	  ser	  por	  
partes.	  

	  
Desarrollo	  del	  aluminio.	  	  

• Las	  tecnologías	  con	  que	  fueron	  dotadas	  las	  plantas	  ya	  no	  existen	  
• Las	  tres	  fases	  del	  proceso:	  bauxita,	  alúmina	  y	  aluminio	  están	  paradas	  	  
• El	  estado	  de	  las	  plantas	  es	  pésimo,	  adolecen	  de	  mantenimiento,	  de	  reposición	  

de	  componentes,	  es	  notoria	  la	  obsolescencia	  de	  sus	  instalaciones,	  no	  han	  
ocurrido	  mejoras	  en	  atención	  a	  la	  4ta	  revolución	  industrial.	  	  

• La	  estrategia	  de	  desarrollo	  para	  el	  sector	  debería	  reducir	  la	  dependencia	  de	  las	  
ventajas	  comparativas	  y	  utilizar	  las	  fortalezas	  que	  proporcionan	  las	  ventajas	  
competitivas	  basadas	  en	  la	  4ta	  revolución	  industrial.	  	  

• La	  estrategia	  sectorial	  debe	  complementarse	  con	  estrategias	  transversales	  de	  
educación,	  ética	  y	  moralidad	  e	  información.	  

	  
Ambos	  sectores	  

• En	  síntesis,	  se	  requiere:	  participación	  del	  sector	  privado,	  recuperación	  de	  
talentos,	  colaboración	  de	  las	  universidades.	  

• La	  tarea	  no	  será	  fácil.	  	  
	  
	  
	   	  

Invitado	  Ing.	  Efraín	  Carrera.	  	  
	  
Comprender	  el	  pasado	  permite	  proyectar	  el	  futuro.	  	  

• A	  Guayana	  se	  la	  pensó	  en	  los	  albores	  de	  los	  sesenta.	  A	  Guayana	  se	  la	  piensa	  hoy	  
en	  las	  primeras	  décadas	  del	  siglo	  XXI.	  

• En	  los	  sesenta	  se	  establecieron	  4	  pilares	  básicos	  para	  construir	  la	  arquitectura	  
de	  Guayana.	  	  

F Industrialización	  
F Ciudad	  
F Inmigración	  
F Agricultura	  	  

	  
Industrialización	  	  

• Desarrollo	  siderúrgico	  
• Constitución	  de	  sindicatos	  del	  hierro	  y	  del	  acero	  
• Hidroelectricidad:	  Macagua	  I.	  	  Seis	  turbinas	  de	  60	  Mw	  cada	  una	  para	  un	  total	  de	  

360	  Mw.	  Energía	  destinada	  a	  la	  satisfacer	  la	  demanda	  de	  los	  hornos	  de	  SIDOR.	  	  
	  
Ciudad	  	  

• Planificada	  y	  construida	  	  
• Integrada	  a	  San	  Félix.	  
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Inmigración	  	  
• Gestión	  de	  los	  recursos	  humanos	  requeridos	  
• Arribo	  de	  1000	  familias	  /	  semana	  

	  
Agrícola	  	  

• Dificultades	  y	  fracasos	  en	  su	  implementación.	  	  
	  

La	  situación	  actual	  de	  la	  generación	  eléctrica.	  
• El	  aprovechamiento	  hidroeléctrico	  del	  río	  Caroní	  fue	  fundamental	  para	  el	  

desarrollo	  de	  Guayana	  y	  de	  Venezuela.	  
• El	  desarrollo	  de	  recursos	  hidroeléctricos	  del	  río	  Caroní	  está	  agotado	  por	  causa	  

de	  los	  bajos	  precios	  de	  la	  energía	  solar	  y	  eólica.	  Ellos	  compiten	  favorablemente	  
con	  los	  aprovechamientos	  del	  Alto	  Caroní.	  	  

• Tocoma	  es	  recuperable	  y	  conviene	  culminarla	  para	  disponer	  de	  todo	  el	  
potencial	  del	  Bajo	  Caroní.	  

• Venezuela	  tiene	  instalados	  36.000	  Mw.	  Se	  estima	  que	  de	  esos	  se	  pueden	  salvar	  
28.000	  Mw.	  	  

• La	  demanda	  actual	  es	  12.000	  Mw	  	  
	  

La	  situación	  actual	  del	  sistema	  eléctrico.	  	  
• La	  capacidad	  instalada	  del	  sistema	  eléctrico	  se	  reparte	  en:	  

F 60	  %	  en	  Guayana	  
F 40	  %	  en	  Centro	  y	  Occidente.	  De	  ese	  40%	  la	  mayoría	  son	  plantas	  

térmicas.	  	  
• Un	  sistema	  de	  esa	  naturaleza	  requiere	  de	  un	  sistema	  de	  trasmisión	  robusto	  y	  

complejo.	  	  
• Para	  integrar	  el	  sistema	  primero	  fue	  necesario	  unificar	  las	  frecuencias.	  La	  

integración	  de	  las	  frecuencias	  fue	  un	  proceso	  necesario	  que	  se	  cumplió	  
exitosamente.	  	  

• Las	  líneas	  de	  transmisión	  del	  sistema	  se	  fueron	  construyendo	  en	  una	  secuencia	  
ordenada:	  	  	  

F 230	  Kv	  
F 460	  Kv	  
F 800	  Kv	  

• El	  deterioro	  del	  sistema	  fue	  afectando	  la	  relación	  60	  –	  40	  para	  la	  cual	  se	  había	  
desarrollado	  el	  sistema	  de	  trasmisión.	  	  

• Al	  alterarse	  la	  relación	  se	  alteró	  el	  equilibrio	  sincrónico	  y	  ese	  fue	  el	  origen	  de	  
los	  apagones	  que	  sufrió	  el	  país.	  

• Debido	  a	  la	  inexperiencia	  operacional	  se	  generó	  una	  ruptura	  desordenada	  del	  
sistema.	  	  

• Para	  satisfacer	  la	  demanda	  nacional	  se	  sacrificó	  el	  desarrollo	  siderúrgico	  y	  de	  
aluminio	  de	  Guayana	  	  
	  

Posibilidad	  de	  recuperación	  del	  sistema	  	  
• El	  sistema	  se	  recupera	  en	  dos	  años	  
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Requerimientos	  para	  el	  futuro.	  	  
• Personal	  apropiado	  
• Ejecutar	  una	  serie	  de	  cambios,	  ajustes,	  reparaciones	  menores.	  
• Mantenimiento	  adecuado.	  
• Cambiar	  la	  relación	  actual	  40-‐	  30	  	  
• Asumir	  la	  dependencia	  de	  plantas	  térmicas	  en	  Centro	  y	  Occidente.	  

	  
Repensando	  a	  Guayana	  	  

• Repensar	  a	  Guayana	  requiere	  tomar	  conciencia	  que	  los	  recursos	  que	  esta	  
región	  tenia	  para	  ofrecer	  se	  agotaron	  (se	  usaron)	  

• La	  infraestructura	  está	  construida,	  hay	  que	  determinar	  cuanta	  de	  ella	  es	  
utilizable	  y	  para	  qué.	  	  

• Aún	  existen	  recursos	  en	  el	  sector	  aluminio.	  
• El	  sector	  privado	  que	  se	  estableció	  en	  Guayana	  esta	  disponible	  ,	  a	  la	  orden	  y	  en	  

espera	  de	  lineamientos	  sobre	  el	  futuro	  desarrollo	  de	  Guayana.	  
• Los	  pobladores	  que	  se	  asentaron	  en	  Guayana	  desean	  permanecer	  allá.	  	  

	  
	  
	  
Invitado	  Arquitecto	  Antonio	  Azpurua	  Calcaño	  	  
	  

• Desarrollar	  ideas	  sobre	  cómo	  llevar	  adelante	  procesos	  de	  privatización	  en	  
Guayana	  demanda	  realizar	  un	  taller	  especial	  para	  tratar	  el	  tema.	  	  	  

• Hay	  que	  destacar	  que	  es	  fundamental	  rescatar	  la	  percepción	  de	  mal	  socio	  que	  
tiene	  Venezuela	  debido	  al	  incumplimiento	  de	  sus	  contratos	  con	  sus	  socios	  
extranjeros.	  	  

• Venezuela	  es	  un	  país	  de	  mínima	  credibilidad	  internacional	  
• En	  Guayana	  se	  requerirán	  proyectos	  intensivos	  en	  capital	  y	  en	  energía.	  	  

	  
	  
	  

Síntesis	  de	  Werner	  Corrales	  	  
	  

• Las	  intervenciones	  de	  los	  invitados	  contribuyen	  a	  desmontar	  el	  mito	  que	  en	  
ausencia	  del	  petróleo	  los	  recursos	  de	  Guayana	  podrían	  soportar	  el	  
desenvolvimiento	  del	  país.	  	  

• Guayana	  no	  debe	  verse	  como	  el	  suministrador	  de	  recursos	  para	  el	  país.	  	  
• Los	  puntos	  de	  vista	  expuestos	  permiten	  desarrollar	  diversos	  escenarios	  de	  

posibilidades	  de	  desarrollo	  para	  Guayana	  y	  facilitan	  la	  interactuación	  de	  
diversos	  grupos	  de	  opinión	  y	  de	  interés.	  

• La	  construcción	  interactiva	  de	  escenarios	  facilita	  su	  análisis	  y	  la	  convergencia	  
hacia	  consensos.	  	  
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Intervenciones	  	  
1. Rafael	  Mac	  Quhae	  

• ¿En	  que	  grado	  se	  afectaran	  los	  aprovechamientos	  hidroeléctricos	  por	  
causa	  de	  la	  acumulación	  de	  sedimentos	  provenientes	  de	  las	  
intervenciones	  mineras	  y	  otro	  orden	  en	  la	  cuenca	  de	  Caroní?	  	  
R	  de	  Efraín	  Carrera:	  no	  se	  esperan	  afectaciones.	  	  

• ¿Podría	  haber	  una	  recuperación	  positiva	  en	  el	  corto	  plazo	  en	  las	  
industrias	  básicas?	  
R	  de	  Julio	  Cesar	  Ohep:	  Si	  es	  posible	  invertir	  y	  recuperar	  la	  industria	  del	  
hierro	  y	  el	  acero	  en	  Venezuela.	  	  

2. Víctor	  Álvarez	  	  
• El	  futuro	  debe	  verse	  sin	  nostalgia	  del	  pasado.	  	  
• Hay	  que	  cambiar	  los	  paradigmas.	  Industria	  y	  minería	  son	  paradigmas	  

sobrepasados.	  	  
• Hay	  que	  preguntarle	  a	  los	  industriales	  de	  Guayana	  sobre	  sus	  

expectativas	  de	  recuperación.	  Deben	  ejecutar	  auditorias	  tecnológicas	  y	  
enfrentar	  sus	  posibilidades	  reales	  de	  recuperación.	  	  

• Agregar	  valor	  para	  vender	  mejor.	  No	  es	  necesario	  depender	  de	  materias	  
primas	  locales.	  Es	  posible	  importar	  materias	  primas	  y	  agregar	  valor.	  	  

• Guayana	  esta	  cerrando	  su	  ciclo	  industrial.	  	  
• Intercambiar	  ideas	  con	  los	  industriales	  de	  Guayana	  para	  conocer	  sus	  

expectativas	  y	  sus	  voluntades	  de	  cambio.	  	  
3. Alejandro	  Álvarez	  Irigoyen	  

• Guayana	  es	  más	  que	  Puerto	  Ordaz	  y	  San	  Félix.	  El	  territorio	  ocupado	  de	  
Guayana	  no	  alcanza	  el	  10	  %	  de	  su	  espacio.	  Queda	  un	  90%	  del	  territorio	  
por	  considerar.	  	  Hay	  un	  alto	  potencial	  para	  una	  economía	  distribuida.	  

• En	  Guayana	  hay	  que	  considerar	  el	  corto,	  medio	  y	  largo	  plazo.	  	  
• La	  investigación,	  el	  conocimiento	  del	  territorio	  es	  importante	  para	  hacer	  

un	  uso	  correcto	  del	  espacio.	  
• La	  investigación	  sobre	  las	  afectaciones	  que	  las	  actividades	  humanas	  

están	  ocasionando	  al	  ambiente	  y	  aquellas	  que	  el	  ambiente	  impone	  a	  las	  
actividades	  humanas	  da	  pautas	  para	  una	  buena	  gestión	  ambiental.	  	  La	  
contaminación	  por	  mercurio	  esta	  ocasionando	  un	  daño	  irreversible	  al	  
ambiente	  de	  Guayana.	  La	  malaria	  veda	  zonas	  al	  establecimiento	  de	  
poblaciones.	  	  

• Venezuela	  no	  puede	  plantearse	  la	  opción	  entre	  energía	  para	  las	  
empresas	  o	  para	  la	  gente.	  La	  energía	  no	  puede	  ser	  limitante	  al	  
bienestar.	  	  

4. Alexis	  Mercado.	  	  
• ¿Qué	  papel	  jugaran	  las	  nuevas	  tecnologías	  en	  la	  recuperación	  de	  

Guayana?	  
• ¿Cuáles	  son	  los	  requerimientos	  tecnológicos	  necesarios	  para	  la	  

recuperación	  de	  Guayana?	  
• Asumir	  el	  desarrollo	  con	  base	  a	  nuevas	  tecnologías	  puede	  contribuir	  a	  

corregir	  el	  extractivismo.	  	  
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• El	  examen	  del	  parque	  industrial	  y	  de	  sus	  posibilidades	  de	  desarrollo	  
debe	  incluir	  el	  análisis	  de	  las	  cadenas	  productivas	  y	  la	  verificación	  del	  
posible	  incremento	  de	  desarrollo	  de	  líneas	  productivas	  

• Las	  auditorias	  tecnológicas	  deberían	  ser	  el	  primer	  paso	  en	  el	  proceso	  de	  
reactivación.	  

• Las	  auditorias	  tecnológicas	  deben	  incluir	  examen	  de	  obsolescencia	  de	  
los	  equipos	  y	  determinación	  de	  pasivos	  ambientales	  

• La	  incorporación	  de	  instituciones	  de	  educación	  superior	  puede	  
constituir	  un	  proceso	  sinérgico	  que	  potencia	  simultáneamente	  a	  unas	  y	  
otras	  (industrias	  e	  instituciones	  educación	  superior)	  	  

• La	  investigación	  en	  laboratorio	  carece	  de	  la	  capacidad	  de	  dimensionar	  
su	  aplicación	  al	  mundo	  real	  por	  eso	  esa	  conexión	  industrias	  –	  
instituciones	  de	  educación	  superior	  es	  conveniente.	  

• Refirió	  como	  ejemplo	  un	  investigación	  sobre	  disposición	  segura	  de	  los	  
lodos	  rojos	  de	  Interalumina,	  son	  38	  millones	  de	  metros	  cúbicos	  de	  lodos	  
rojos.	  Efectivamente	  una	  solución	  de	  laboratorio	  dio	  con	  un	  método	  
adecuado,	  pero	  resultó	  inescalable	  al	  nivel	  de	  las	  cantidades	  a	  tratar.	  	  	  	  

• Es	  necesario	  el	  dimensionamiento	  de	  soluciones	  compatibles	  con	  el	  
orden	  financiero,	  con	  las	  capacidades	  de	  ingeniería	  y	  la	  eficiencia	  
alcanzada.	  	  	  

• Otro	  aspecto	  que	  debe	  tenerse	  en	  cuenta	  es	  la	  vinculación	  con	  la	  zona	  
norte	  de	  Brasil	  y	  con	  el	  Caribe.	  El	  desarrollo	  de	  Manaos	  y	  Boa	  Vista	  son	  
cruciales	  al	  desarrollo	  de	  Guayana.	  	  
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Desarrollo	  del	  Bloque	  temático	  3:	  	  
Territorio	  y	  Ambiente.	  
	  
	  
	  
Invitado	  Ing	  Pedro	  García.	  	  
Enumeró	  un	  conjunto	  de	  aspectos	  que	  deben	  constituir	  criterios	  para	  planificar	  
globalmente	  el	  territorio.	  

1. Amplitud	  del	  territorio.	  
2. Población	  total	  en	  la	  región	  
3. Densidad	  poblacional	  total	  y	  municipal	  
4. Información	  insuficiente	  y	  en	  algunos	  casos	  inexistente,	  
5. Inventario	  de	  recursos	  incompleto	  y	  a	  elevado	  nivel	  de	  abstracción,	  máximo	  1:	  	  

250.000.	  	  
6. Información	  básica	  elemento	  estratégico	  
7. Biodiversidad	  desconocida	  
8. Relación	  reactivación	  –	  conocimiento	  del	  territorio	  debe	  ser	  sincronizada.	  
9. Se	  requieren	  líneas	  programáticas	  a	  largo	  plazo,	  
10. Es	  necesario	  revisar	  el	  conjunto	  de	  ABRAES	  que	  cubren	  el	  territorio.	  	  
11. El	  conocimiento	  de	  los	  ecosistemas	  es	  necesario,	  indispensable	  para	  potenciar	  

el	  ecoturismo.	  	  
12. El	  ordenamiento	  del	  territorio	  es	  complejo,	  tanto	  para	  definir	  unidades	  de	  

ordenación	  como	  para	  establecer	  su	  plan	  de	  manejo.	  	  
13. La	  cuenca	  debería	  ser	  la	  unidad	  de	  manejo	  y	  planificación.	  	  
14. Considerar	  la	  perdida	  de	  talento	  local.	  Talento	  local	  hay	  ubicarlo	  en	  un	  

territorio	  que	  es	  igual	  en	  superficie	  a	  la	  parte	  norte	  de	  Venezuela.	  Imagínese	  
preguntando	  a	  un	  andino	  como	  es	  Guiria	  o	  Margarita,	  por	  el	  solo	  hecho	  de	  ser	  
del	  norte	  del	  rio	  Orinoco.	  	  Eso	  mismo	  ocurre	  con	  un	  habitante	  de	  San	  Carlos	  de	  
Rio	  Negro	  en	  relación	  a	  Pedernales.	  	  

15. La	  enseñanza	  en	  Guayana	  requiere	  una	  revisión	  de	  sus	  pensum	  para	  dar	  a	  
conocer	  su	  geografía,	  su	  historia,	  sus	  problemas,	  la	  capacidad	  de	  aprovechar	  
sus	  recursos	  y	  promover	  su	  desarrollo.	  	  

16. Es	  necesaria	  investigación	  sobre	  los	  usos	  posibles	  de	  la	  biodiversidad	  
17. ¿Cuánto	  cuesta	  el	  proteccionismo	  absoluto?	  	  
18. Es	  necesario	  sincerar	  la	  Áreas	  Naturales	  Protegidas	  y	  la	  capacidad	  de	  

protegerlas.	  Es	  posible	  la	  sinergia	  con	  el	  sector	  privado	  en	  la	  tarea	  de	  
protección.	  

19. Guayana	  se	  está	  perdiendo	  en	  manos	  del	  degredo	  social	  	  
20. Es	  necesario	  contar	  con	  mapas	  de	  todo	  tipo	  del	  territorio.	  El	  territorio	  debe	  ser	  

presentado	  a	  la	  nación.	  	  
	  
	  
	  
Invitado	  Ing	  Omar	  Carrero	  	  	  
	  
Se	  refirió	  a	  la	  relación	  los	  bosques	  con	  su	  explotación,	  afectación,	  intervención,	  
degradación,	  aprovechamiento	  ,	  etc.	  en	  el	  territorio	  de	  Guayana.	  	  



 
 

Primer	  taller	  |	  Guión	  para	  una	  estrategia	  de	  desarrollo	  sustentable	  de	  Guayana	  |	  Relatoría	  |	  18	  

	  
1. Guayana	  es	  la	  reserva	  de	  Venezuela.	  ¿Es	  verdad	  esta	  frase	  tan	  recurrida?	  	  
2. La	  minería	  está	  destruyendo	  los	  bosques	  y	  ¿qué	  hacemos?	  
3. Guayana	  es	  repositorio	  de	  población	  degradada	  afectada	  por	  graves	  

enfermedades	  sociales.	  	  
4. Para	  recuperar	  los	  bosques	  y	  su	  biodiversidad	  en	  Guayana	  hay	  que	  curar	  sus	  

enfermedades	  sociales.	  	  
5. La	  población	  no	  afectada	  por	  las	  enfermedades	  sociales	  y	  los	  nuevos	  

contingentes	  humanos	  demanda	  seguridad,	  ante	  todo.	  
6. Cuál	  es	  modelo	  de	  desarrollo	  que	  mas	  conviene	  a	  Guayana,	  es	  un	  tema	  aún	  no	  

dilucidado.	  Convendría	  establecer	  una	  línea	  de	  tiempo	  sobre	  los	  modelos	  que	  
se	  han	  intentado	  y	  sus	  localizaciones.	  	  	  

7. El	  bosque	  regula	  el	  escurrimiento	  superficial	  modulando	  el	  patrón	  de	  lluvias,	  de	  
esta	  manera	  se	  establece	  la	  relación	  bosque	  –	  aprovechamiento	  hidroeléctrico.	  	  

8. Será	  necesario	  reorganizar	  la	  actividad	  minera,	  
9. El	  bosque	  provee	  una	  determinada	  cantidad	  de	  recursos	  que	  es	  posible	  

cuantificar.	  Son	  esos	  y	  nada	  mas.	  No	  hay	  balance,	  no	  hay	  déficit.	  Hay	  una	  
cantidad	  fija.	  	  

10. Las	  tierras	  baldías	  de	  la	  Gran	  Sabana	  podrían	  ser	  usadas	  para	  desarrollos	  
ecoturísticos.	  Hay	  que	  formar	  previamente	  a	  los	  beneficiarios.	  El	  modelo	  de	  
Escuela	  de	  turismo	  de	  Mérida	  puede	  ser	  un	  modelo	  apropiado	  para	  formar	  
promotores	  turísticos.	  

11. El	  bosque	  no	  debe	  verse	  únicamente	  como	  productor	  de	  madera.	  Tiene	  valor	  
en	  la	  farmacopea.	  

12. Las	  palmas	  producen	  frutos	  incorporables	  a	  la	  dieta	  nacional.	  En	  varios	  países	  
de	  la	  banda	  tropical	  ya	  lo	  han	  hecho.	  

13. El	  caucho	  sigue	  teniendo	  un	  valor	  industrial	  significativo.	  	  
14. La	  agroforestería	  de	  pino	  y	  eucalipto	  hay	  que	  desarrollarla	  por	  su	  capacidad	  de	  

mejorar	  la	  consistencia	  de	  la	  fibra	  de	  papel.	  
15. La	  pregunta	  es	  quien	  va	  a	  ser	  el	  inversionista	  capaz	  de	  desarrollar	  plantaciones	  

de	  pin	  y	  de	  eucalipto	  sino	  existe	  previamente	  una	  política	  de	  tierras	  que	  le	  
garantice	  su	  propiedad.	  	  Es	  necesario	  una	  clara	  política	  de	  tierras	  previo	  a	  
invitar	  a	  privados	  a	  invertir.	  

16. 	  La	  explotación	  de	  la	  sarrapia	  es	  otra	  posibilidad	  agroforestal.	  Ella	  fue	  objeto	  de	  
siembra	  en	  los	  alrededores	  de	  Caicara	  del	  Orinoco,	  pero	  su	  comercialización	  fue	  
entregada	  al	  IAN	  (hoy	  INTI)	  y	  se	  perdió	  la	  capacidad	  negociadora	  y	  con	  ella	  el	  
mercado	  europeo	  destinatario	  de	  la	  producción.	  	  	  

17. 	  Son	  posibles	  desarrollos	  agroforestales	  de	  un	  millón	  de	  hectáreas	  en	  la	  zona	  de	  
Guasipati,	  Upata,	  El	  Manteco.	  	  

18. La	  teca	  luego	  de	  12	  años	  decrecimiento	  tiene	  un	  valor	  de	  mercado	  de	  33	  
$/planta,	  lo	  que	  significaría	  en	  promedio	  3	  $/planta	  año,	  en	  una	  hectárea	  
representaría	  3.000	  $/ha/año.	  Una	  explotación	  agrosilvopastoril	  que	  provea	  los	  
ingresos	  operativos	  de	  la	  actividad	  ganadera	  estaría	  ahorrando	  36.000	  $/ha	  en	  
12	  años.	  Esta	  es	  una	  oportunidad	  de	  negocio	  que	  vale	  la	  pena	  evaluar.	  	  

19. El	  MARNR	  previo	  un	  centro	  de	  investigación	  agroforestal	  en	  Upata	  con	  estos	  
propósitos.	  	  	  	  	  
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20. Por	  ultimo	  hay	  que	  advertir	  que	  los	  desarrollos	  forestales	  y	  el	  equipamiento	  
físico	  necesario	  requieren	  de	  levantamientos	  topográficos	  a	  escalas	  adecuadas	  
los	  cuales	  no	  están	  disponibles	  por	  no	  haberse	  ejecutado.	  	  
	  
	  
	  
	  

Invitada	  Arquitecto	  Carmen	  Delgado.	  	  
	  
Trató	  sobre	  el	  ordenamiento	  del	  territorio.	  

1. El	  ordenamiento	  del	  territorio	  debe	  unirse	  a	  una	  estrategia	  de	  desarrollo	  
sustentable.	  

2. Tradicionalmente	  Guayana	  ha	  sido	  considerada	  como	  Bolívar,	  Amazonas	  y	  
Delta	  Amacuro.	  En	  una	  ocasión	  se	  pensó	  en	  incorporar	  la	  Faja	  Petrolífera	  del	  
Orinoco.	  Hoy	  es	  valido	  hacerse	  nuevamente	  esa	  pregunta	  y	  agregar	  al	  Territorio	  
Esequibo.	  	  	  

3. El	  eje	  Orinoco	  –	  Apure	  fue	  un	  proyecto	  mal	  comprendido	  orientado	  a	  
consolidar	  el	  desarrollo	  a	  lo	  largo	  del	  recorrido	  oeste	  este	  del	  rio	  Orinoco,	  a	  
conectar	  los	  polos	  de	  desarrollo	  de	  San	  Cristóbal	  y	  su	  hinterland	  y	  de	  Ciudad	  
Guayana	  y	  su	  hinterland,	  posicionar	  a	  Venezuela	  en	  la	  frontera	  sur	  –	  oriental	  de	  
Colombia,	  recuperar	  el	  espacio	  comercial	  tradicional	  del	  estado	  Barinas	  con	  
Europa	  a	  través	  de	  la	  vertiente	  Atlántica.	  Las	  bondades	  de	  este	  proyecto,	  sus	  
fallas	  y	  su	  visión	  de	  extralargo	  plazo,	  que	  lo	  caracteriza	  y	  que	  no	  fie	  
comprendida	  por	  los	  políticos	  debe	  ser	  considerada	  y	  revaluada	  a	  fin	  de	  
descartarlo	  o	  redimensionarlo	  e	  incorporarlo	  al	  desarrollo	  de	  Guayana.	  	  

4. El	  territorio	  se	  ordena	  para	  la	  gente	  por	  ello	  hay	  que	  estudiar	  el	  efecto	  de	  la	  
diáspora	  sobre	  el	  territorio	  y	  la	  capacidad	  de	  acogida	  a	  poblaciones	  que	  
demandaran	  asentarse	  en	  él.	  

5. Ordenar	  el	  territorio	  de	  Guayana,	  es	  ordenar	  el	  50	  %	  del	  territorio	  nacional.	  	  
6. La	  complejidad	  de	  esta	  tarea	  queda	  patentizada	  al	  hacer	  notar	  que	  Ciudad	  

Guaya	  solo	  movilizó	  350.000	  personas	  en	  migración	  interna	  y	  externa	  hacia	  ella	  
y	  demandó	  estudios	  urbanísticos	  de	  alta	  especialización	  y	  no	  pudo	  ordenar	  a	  
San	  Félix	  	  

7. La	  evaluación	  del	  potencial	  de	  sus	  recursos	  evaluados	  bajo	  diferentes	  ópticas	  y	  
propósitos	  de	  aprovechamiento	  es	  esencial	  para	  establecer	  las	  localizaciones	  
más	  adecuadas	  y	  las	  estrategias	  de	  asentamiento	  pertinentes.	  El	  potencial	  de	  
recursos	  puede	  ser	  alto,	  pero	  hay	  que	  saberlo	  aprovechar.	  	  	  	  	  

8. Guayana	  no	  es	  proveedor	  de	  recursos	  para	  el	  norte	  de	  Venezuela.	  Guayana	  no	  
produce	  actualmente	  lo	  que	  demanda	  el	  mercado	  nacional.	  	  

9. En	  Guayana	  como	  se	  visto	  hay	  un	  componente	  industrial	  que	  puede	  ser	  
reactivado.	  Sera	  necesario	  revaluar	  las	  dotaciones	  urbanísticas	  necesarias	  para	  
satisfacer	  las	  demandas	  de	  la	  reactivación.	  

10. En	  los	  nuevos	  espacios	  que	  podrían	  ser	  ocupados	  la	  concepción	  del	  
ordenamiento	  territorial	  requerirá	  la	  evaluación	  de	  escenarios	  de	  
comportamiento	  económico	  para	  verificar	  si	  son	  capaces	  de	  generar	  la	  
motricidad	  que	  determina	  la	  ocupación.	  	  
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11. En	  las	  áreas	  ocupadas	  la	  verificación	  de	  dotaciones	  debe	  prever	  la	  elevación	  de	  
la	  calidad	  de	  vida	  de	  la	  población	  residente	  y	  los	  excedentes	  necesarios	  para	  
evitar	  competencias	  indeseables	  con	  la	  población	  atraída.	  	  

12. Es	  necesario	  realizar	  un	  inventario	  y	  localización	  de	  los	  múltiples	  proyectos	  de	  
nuevos	  asentamientos	  dispersos	  en	  la	  geografía	  de	  ese	  territorio.	  

13. El	  ordenamiento	  del	  territorio	  de	  Guayana	  no	  es	  posible	  acometerlo	  sin	  
consideraciones	  geopolíticas	  y	  consideraciones	  estratégicas	  del	  desarrollo	  de	  
los	  vecinos	  y	  del	  propio	  desarrollo	  nacional.	  	  

14. El	  ordenamiento	  territorial	  demanda	  un	  sistema	  institucional	  apropiado.	  	  
15. El	  ordenamiento	  del	  territorio	  en	  Guayana	  requiere	  de	  análisis	  de	  los	  pactos	  y	  

acuerdos	  internacionales	  firmados	  por	  la	  nación.	  Y	  que	  tengan	  expresión	  o	  
consecuencias	  sobre	  ese	  territorio.	  	  

16. El	  canal	  de	  navegación	  Ciudad	  Guayana	  –	  Atlántico	  debe	  ser	  reevaluado	  frente	  
a	  otras	  opciones	  portuarias.	  	  
	  
	  
	  

Intervenciones	  	  	  
	  

1. Charles	  Brewer	  –	  Carias	  	  
• Consideraciones	  sobre	  la	  minería	  amazónica.	  	  

F Colombia	  ocupa	  el	  territorio	  al	  oeste	  del	  eje	  sur	  -‐norte	  del	  rio	  
Orinoco.	  Lo	  que	  ocurra	  en	  ese	  sector	  puede	  tener	  efecto	  en	  el	  
territorio	  venezolano	  contiguo	  a	  esa	  frontera.	  

F Existen	  evidencias	  de	  explotación	  de	  oro	  en	  el	  rio	  Atabapo	  
F El	  nivel	  de	  desarrollo	  entre	  las	  poblaciones	  colombianas	  y	  

colombianas	  frente	  a	  frente	  a	  lo	  larfo	  de	  eje	  fronterizo	  es	  
favorable	  a	  Colombia.	  Esa	  situación	  debe	  ser	  evaluada.	  	  

F El	  oro	  explotado	  en	  el	  estado	  Amazonas	  puede	  .estar	  siendo	  
comercializado	  en	  territorio	  colombiano.	  

F Existe	  un	  severo	  problema	  demográfico	  en	  ese	  territorio	  .	  Los	  
Yekuanas	  que	  son	  los	  habitantes	  originarios	  de	  esa	  zona	  tiene	  
una	  esperanza	  de	  vida	  muy	  baja.	  

F La	  información	  sobre	  farmacología	  ancestral	  se	  esta	  perdiendo.	  
F Hay	  que	  proteger	  y	  rescatar	  ese	  conocimiento	  que	  es	  patrimonio	  

de	  la	  humanidad.	  	  	  	  
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Sección	  III	  Síntesis	  del	  Bloque	  y	  del	  Taller.	  	  
Werner	  Corrales	  	  
	  

1. El	  Taller	  proveyó	  suficientes	  argumentos	  para	  negar	  el	  planteamiento	  que	  
Guayana	  es	  únicamente	  proveedor	  de	  minerales.	  

2. En	  Guayana	  es	  posible	  reestablecer	  una	  política	  industrial	  
3. Guayana	  requiere	  el	  desarrollo	  de	  una	  economía	  del	  conocimiento.	  	  
4. 	  El	  desarrollo	  de	  esa	  economía	  del	  conocimiento	  debe	  hacerse	  en	  conexión	  con	  

un	  sistema	  reformado	  de	  educación	  superior,	  
5. Guayana	  debe	  ser	  vista	  como	  un	  gran	  reservorio	  para	  un	  desarrollo	  futuro	  que	  

requerirá	  conocimientos	  mayores	  que	  los	  actuales.	  
6. La	  ordenación	  del	  territorio	  debe	  concebirse	  como	  la	  relación	  e	  interacción	  

entre	  grupos	  humanos	  que	  interactúan	  en	  un	  espacio.	  	  
7. 	  Hay	  que	  pensar	  en	  las	  actividades	  humanas	  que	  se	  dan	  en	  los	  territorios	  que	  

componen	  Guayana.	  
8. Durante	  el	  proceso	  de	  constitución	  del	  polo	  de	  desarrollo	  Guayana	  fue	  un	  

atractor	  de	  población.	  Al	  termino	  de	  ese	  proceso	  hubo	  un	  cierto	  drenaje	  de	  
población,	  pero	  una	  gran	  proporción	  permaneció	  pero	  no	  se	  insertó	  en	  la	  línea	  
de	  producción	  de	  riqueza.	  	  

9. Mas	  del	  50	  %	  de	  la	  población	  de	  Guayana	  es	  población	  estructuralmente	  pobre,	  
Esa	  población	  debe	  ser	  preparada	  para	  aprovechar	  la	  oportunidad	  de	  
reactivación,	  para	  ello	  es	  necesario	  multiplicar	  los	  esfuerzos	  en	  educación.	  	  

10. La	  educación	  de	  calidad	  no	  garantiza	  la	  desaparición	  de	  la	  pobreza	  a	  menos	  que	  	  
se	  dote	  a	  la	  población	  de	  empleo	  estable.	  

11. La	  pobreza	  no	  va	  a	  desaparecer	  a	  menos	  que	  haya	  un	  sistema	  de	  seguridad	  
social	  de	  calidad	  

12. 	  Se	  requiere	  ambas	  acciones	  sociales,	  empleo	  estable	  y	  sistema	  de	  seguridad	  
social	  viable	  y	  de	  calidad.	  	  

13. El	  mayor	  esfuerzo	  de	  todos	  debe	  ser	  un	  pacto	  para	  el	  progreso	  de	  todos	  y	  de	  
superación	  de	  la	  pobreza.	  	  	  	  

14. Es	  necesario	  que	  la	  población	  pueda	  sentir	  y	  expresar	  que	  esta	  progresando	  y	  
que	  sus	  hijos	  pueden	  superarse	  y	  superarlos.	  La	  conciencia	  del	  progreso	  debe	  
ser	  reconocida	  por	  todos.	  	  

15. Todos	  debemos	  progresar.	  	  
	  


