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Introducción.  

Agradezco al Coordinador del Grupo Orinoco Dr. Arnoldo José Gabaldón la invitación 

para comentar el articulo del Dr. Werner Corrales relativo a las oportunidades y desafíos 

de Venezuela para recuperarse e implantar un nuevo estilo de desarrollo alineándose con 

las agendas globales 2030 y ESG    

En su amable invitación el Dr. Gabaldón señaló este escrito lo considero un aporte 

singular y muy bien pensado sobre los grandes temas que deben ser discutidos de cara 

al futuro de Venezuela. Como apreciarán, se trata de una derivación de los 

planteamientos que nos hizo brillantemente la Dra. Luisa Palacios, sobre la estrategia 

ESG, el pasado 26 de agosto. 

Hago propias esas palabras como introducción a mis comentarios los cuales pretenden 

cumplir  con el propósito, a que se nos invita, de reflexionar sobre su contenido, en virtud 

de toca aspectos de cuyo acierto dependerá el que el país pueda enrumbarse por una 

trayectoria de desarrollo sostenible. 

En las paginas iniciales del articulo el Dr. Corrales hace una síntesis del tema expuesto 

por la Dra. Corrales, destacando: los cambios que están ocurriendo en el funcionamiento 

de la economía global, el potencial transformador de esos cambios en la economía y el 

rol de los grandes actores, las iniciativas de ese cambio que se relacionan con la 

Mitigación del Cambio Climático y el origen de la nueva Agenda.  

Se puede concluir de lo expuesto en estas paginas iniciales, que más allá de la 

preocupación de la humanidad por las causas y consecuencias del cambio ambiental, está 

ocurriendo una nueva conceptualización de la economía global basada en su equilibrio 

con el ecosistema natural y con el ecosistema humano a través de nuevos principios para 

el ejercicio de las grandes opciones políticas de Occidente, haciéndolas aún más 

participativas y compartidas, que bajo los actuales sistemas liberal democrático y social 

democrático. El origen de esa nueva agenda se encuentra en los actuales ODS y sus 

antecedentes los ODM. Estos marcan la pauta de lo que se debe hacer y fijan metas 

concretas para los logros que se deben alcanzar, mientras que la agenda ESG establece 

cómo lograr esos propósitos y materializar esas metas y se complementa con los PRI que 

constituyen el modo como se adapta el musculo financiero  a tales objetivos, metas y 

agenda instrumental.   

De seguida el Dr. Corrales relata algunas expresiones internacionales de los cambios en 

marcha, que se pueden agrupar en dos grandes categorías: cambios tecnológicos, por 

ejemplo, las estrategias de los EEUU y la UE para la gestión de la provisión de energía y 



cambios financieros, evidenciados por la creación de nuevos instrumentos mercantiles y 

la adopción de nuevas políticas crediticias. 

Las estrategias para la instrumentación de la Agenda ESG en Venezuela 

Partiendo de esta síntesis de los fundamentos de la exposición de la Dra. Corrales, el 

trabajo que estamos considerando presenta una serie de estrategias para la adecuación de 

esa agenda a las condiciones particulares de Venezuela. Destacamos y comentamos las 

siguientes:  

1. La reducción de la pobreza y la mejora del hábitat común de las familias de 

menores ingresos.  

A la estrategia planteada, con la cual coincidimos, agregamos la internalización 

de la noción de progreso,  la necesidad de garantizar la permanencia de ingresos, 

la superación del asistencialismo, el reconocimiento del éxito, la disponibilidad 

de servicios privados de calidad en conjunción con los servicios públicos, la 

libertad de elegir y el ascenso en aspiraciones en la pirámide de Marlow.  Creemos 

que es posible procurar sostenibilidad en el sistema individual de generación de 

ingresos al enseñar y divulgar la transformación del ahorro (ya bien conocido por 

nuestra sociedad) en inversión y crear la conciencia de la disposición y 

aprovechamiento de un portafolio de oportunidades de ingreso capaz de 

multiplicar las fuentes de generación de ingresos más allá de la remuneración al 

trabajo y la renta de viviendas y propiedades similares, abarcando los nuevos 

ámbitos de propiedad intelectual, mercado de valores, capacidad gerencial, 

emprendimiento, etc. todo lo cual demanda una transformación del sistema 

educativo, porque todas estas nociones económicas se deben aprender desde la 

escuela elemental e ir avanzando en ellas progresivamente a través del ciclo 

educativo.  

2. Cambio en los motores del crecimiento venezolano y mejora de los efectos 

económicos y sociales del mismo. 

El propósito de esta estrategia con la cual coincidimos totalmente nos obliga a 

preguntarnos sobre el cómo lo vamos a lograr. El modelo de crecimiento de 

Venezuela fue la renta petrolera, algo de aluminio y acero y hacia dentro las 

sustitución de importaciones manufactureras y agrícolas. El empleo mayoritario 

fue en construcción de infraestructura pública y privada y en los servicios públicos 

y privados.  Por lo tanto, estos son los elementos principales que hay que cambiar, 

de allí la pregunta: ¿Qué tenemos en mente? La respuesta en el artículo es 

impecable, pero creemos que es necesario ir más allá del marco teórico, e iniciar 

una dinámica de formulación de opciones y alinearlas con nuestras capacidades 

internas reales y de mercadeo de inversionistas. El Grupo Orinoco dio un primer 

paso con el documento Diez Ideas de Proyecto, se trata de avanzar mucho mas en 

esa dirección. Algunos cambios posibles enumerados en el articulo comentado 

son:  

a) La exportación de sectores como los del acero y el aluminio, los de 

fertilizantes y los del cemento y otros productos de minerales no metálicos 

en los que tenemos ventajas comerciales ya reveladas en el pasado. 

Ciertamente es la oportunidad para el venta de energía libre de emisiones 

asociada a esos productos y abastecer de electricidad al país con gas y 



renovables. Suplir energía hidroeléctrica a esos sectores evita el tax border 

y los hace muy competitivos en el mercado internacional.   

b) La generación temprana de electricidad con base transformar al sector 

del transporte público. Quizás una estrategia de este tipo sea posible,  pero 

hay que recordar que el transporte público requiere inversiones en 

infraestructura que quizás el país no este en posición de afrontar. El tema 

requiere amplio debate y considerar sus múltiples aristas, entre ellos 

problemas sociales como las aglomeraciones en los sistemas de transporte 

público. Los costos de un sistema de calidad. El trasporte de productos, 

mercancías y pertenencias. Las dificultades de acceso para la tercera edad 

y discapacitados. Podríamos agregar la rigidez del diseño y los costos de 

expansión. Los problemas asociados a la topografía. Vale la pena 

mencionar estos asuntos porque en el antropoceno la ingeniería debe 

multiplicar el número de variables a considerar la selección de una 

solución. La disminución de emisiones de CO2 es solo una de las múltiples 

variables a considerar en un diseño de movilidad urbana.  

c) La producción de Alimentos, el Turismo y la Construcción. Son 

importantes oportunidades, pero de ellos el que luce más factible es el 

producción de alimentos, el turismo requiere mucho más que riquezas 

naturales y la construcción requiere capital y capacidad de pago de la 

inversión. 

d) La fabricación de equipos, en la ingeniería y en la consultoría y asesoría 

de estrategias relacionadas con la competitividad. La industria del 

conocimiento con contenido alto a muy alto también debe ser incorporada 

y analizada para multiplicar y asegurar su valor económico.  Los servicios 

de salud en alta tecnología y los servicios de hospedaje y atención 

asociados. La industria del software. La industria cultural, como parte de 

la economía naranja son elementos tal vez menos complejos. En cada caso 

hay que verificar los 4 factores de producción. Tenemos poco capital en 

trabajo manual, pocos obreros artesanales para, por ejemplo, ofrecer 

ventajas maquiladoras, si tenemos capital de trabajo intelectual 

representado por técnicos y profesionales emprendedores. Tampoco 

tenemos capital financiero, hay que importarlo y eso requiere una clara 

estrategia de mercadeo. Tenemos recursos naturales y eso nos hace 

susceptibles de tomar una onda extractivista bajo las presiones del corto 

plazo. Y el cuarto factor, la gerencia no parece ser una fortaleza masiva 

del país, se expresa en empresarios y gerentes públicos de alto nivel, con 

visión de negocios, networking internacional, relaciones financieras, 

soporte de gerencia media eficiente, escala de negocios apropiada. Son 

elementos estratégicos que demandan análisis para la concepción de una 

agenda como la planteada.  

e) Elevar la capacidad de todas las compañías, exportadoras o no, para 

acceder al financiamiento internacional, el cual estará bajo 

condicionalidades de la misma Agenda, y aún para competir con oferentes 

de otros países en el propio mercado venezolano. Reconocimiento al 

arduo camino de superación de debilidades estructurales, para lo cual se 

requiere de una clase política que sepa resistir a las presiones sociales, de 



riqueza fácil y que sea capaz de imponerse a la tentación del extractivismo 

y además, ser capaz de mantener un alto espíritu de trabajo ya que al menos  

una o dos generaciones que no disfrutaran de los logros de su trabajo. 

Obviamente esta certeza requiere un pacto de Estado para no usar las 

debilidades estructurales como mecanismo electoral. Estas son las 

materias que pone sobre la mesa la propuesta que se nos presenta y que 

determinan un giro de grandes magnitudes en las cavilaciones, 

motivaciones, aspiraciones y animo transformador del Grupo.  

f) Alcanzar año a año una mejora generalizada de las condiciones de vida 

de toda la población, lo que implica una disminución muy notable de la 

pobreza de ingresos. La superación de la pobreza si bien asociada con 

justa razón a la calidad de los servicios que con tanta precisión se han 

expuesto en numerosas oportunidades tiene que estar acompañada por una 

profunda convicción de progreso, de recuperación de valores morales, por 

la erradicación de la descalificación del nerderismo y la cultura. La 

transformación de la escala de valores no es ninguna tarea sencilla ni fácil. 

Es verdad que la universidad gradúa sociólogos, antropólogos, 

trabajadores sociales, pero cuántos tendrán la voluntad y vocación de 

convivir años en una comunidad y levantar su familia en esas condiciones. 

Es una pregunta muy dura y que asusta contestarla. ¿Cuánto creen que 

costaría mantener un contingente profesional capaz de asumir esta tarea, 

qué sueldos se tendrían que pagar para que aceptasen ese sacrificio, viendo 

los resultados de otras profesiones? Estas son las preguntas que necesitan 

respuesta de nuestro Grupo.   

g) Logros progresivos en la cobertura y la calidad de la educación a la que 

tienen acceso los hijos de las familias populares, la universalización de la 

cobertura de salud, la mejora del hábitat común de las familias que 

habitan los barrios populares y un crecimiento estable y de muy baja 

inflación que contribuya a crear muchos empleos en condiciones de 

trabajo decente.  Absolutamente cierto pero puede demandar el sacrificio 

fiscal de algunos otros sectores, entre ellos los capaces de producir el 

dinero necesario para realizar de modo sostenido esa transformación. 

Requiere, además, convertir a los resultados de la educación en tradición. 

Solo esta puede evitar colapsos como el vivido a pesar de los ingentes 

esfuerzos nacionales en mejoras sociales durante los años de la republica 

civil. El diagnóstico y la medicina están claros,  ahora debemos afrontar 

como aplicar el tratamiento.    

3. Implantar desde el futuro inmediato un nuevo estilo de desarrollo 

apoyándose en la Agenda ESG. 

Es muy importante dibujar lo que significa un nuevo estilo de desarrollo en 

términos prácticos, comprensibles para la mayoría, cómo influye esa propuesta en 

las aspiraciones de casa, carro, electrodomésticos, recreación, educación de 

calidad y asociada a ella, disfrutes culturales, buenos servicios médicos incluso 

para atención de enfermedades de alto costo de tratamiento, cómo influye el nuevo 

estilo del desarrollo en lo cotidiano del común. Para convencer a las personas hay 

que ofrecer algo que realmente lo motive a cambiar. Las religiones, incluidas las 

ateas, en sus oportunidades lo han demostrado.     



4. El impulso inicial de la reactivación económica y las condicionalidades ESG. 

a) Las acciones prioritarias.  

 

• La reactivación de la producción y las exportaciones petroleras;  

• La privatización de las empresas del Estado, que incluyen a las industrias 

del Acero y el Aluminio; y 

• La recuperación y actualización de estándares de las infraestructuras y 

equipamientos de servicios, incluidos los de energía eléctrica, 

telecomunicaciones, agua y salud. 

 

Coincidiendo con lo expuesto, es importante destacar dos factores implícitos, el tiempo 

que en el caso del petróleo atenta contra el volumen de inversiones y su necesaria 

recuperación y ganancia en un plazo posiblemente muy corto y el riesgo de activos 

atrapados por las acciones de la política energética mundial y las directrices acordadas en 

términos perentorios por las naciones ante las graves amenazas del cambio climático. El 

otro factor es el probable gasto inductor de condiciones capaces de generar riqueza pero 

no generador de patrimonio por sí mismo que es el rescate y puesta en valor de los 

servicios públicos. Bajo estas consideraciones el desarrollo de Guayana juega un papel 

crucial en la estrategia de recuperación económica del país y muestra la pertinencia de 

continuar adelante con el análisis y consideraciones para formular lineamientos de 

desarrollo para esa región del país, tal como fue el propósito que oriento al Grupo durante 

el año 2019 y a inicios del año 2020. 

 

b) Dependencia en altísimo grado del financiamiento internacional y en 

particular del proveniente de los bancos multilaterales (BM, BID y CAF 

por ejemplo) los cuales seguramente promoverán la alineación ESG de los 

contratistas, consultores, proveedores y miembros de las eventuales 

Alianzas Público-Privadas (APP). 

 Ante estas circunstancias que seguramente ocurrirán del modo descrito es pertinente y 

necesario iniciar un proceso abierto de formación los objetivos y acciones tanto de la 

Agenda ESG como de los criterios de PRI.   

c) Reingeniería de los modelos de gestión corporativa 

Es posible que la extensión de la reingeniería corporativa deba extenderse a la 

internalización de la responsabilidad del sector privado de constituirse en provisor de 

bienes y servicios a la economía y quehacer nacional y más aún de la estabilidad 

económica y social de la nación, lo de determina que el componente Gobernanza de la 

agenda ESG deba ser objeto de la mayor atención porque constituye un cambio profundo 

en los juicios para toma de decisiones del sector privado.   

 

 

  

    



 


