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Introducción:
Encuentro Virtual
Plan País 2020

Desde su fundación a finales del año 2010, la 

ONG Plan País ha organizado conferencias 

anuales, que buscan reunir a jóvenes 

venezolanos en el exterior para brindarles 

experiencias educativas. Las conferencias 

anuales y eventos regionales de la 

organización han sido espacios de encuentro 

donde estudiantes y jóvenes profesionales 

se vinculan con el país y con algunas de sus 

mentes más brillantes; se puede discutir sobre 

el país de manera académica, cívica y no 

partidista, y, sobre todo, es un espacio donde 

se puede crear una visión colectiva a largo 

plazo. 

A principios de año, todo el equipo de la 

ONG Plan País estábamos en proceso de 

organizar nuestra décima conferencia anual, 

que iba a tener lugar en la Universidad de 

Houston en Texas. Todo estaba encaminado 

a la realización de un evento verdaderamente 

especial; la pandemia nos obligó a suspender 

nuestros planes y tomarnos un tiempo para 

analizar alternativas.

No queremos perder la oportunidad para 

expresar nuestro mensaje de solidaridad 

a todos aquellos que están pasando por 

momentos difíciles y de manera especial 

a quienes, esta pandemia, les ha causado 

pérdida de seres queridos. 

Esta coyuntura de la pandemia trajo un 

periodo de análisis en el que todo el equipo 

reflexionó sobre estos 10 años de trayectoria, 

y hacia dónde queremos ir en el futuro. En 

ese proceso de reflexión y reinvención, por el 

que se puede decir, ha transitado gran parte 

de la población como sociedad, se generó el 

empuje para adaptarnos a los nuevos tiempos 

y experimentar organizando nuestro primer 

encuentro 100% virtual.

Del 9 al 13 de noviembre se llevó a cabo el 

primer Encuentro Virtual Plan País 2020, 

evento que reunió a jóvenes venezolanos 

de todas partes del mundo, en una 

experiencia educativa para el intercambio de 

conocimiento, talento e ideas. El encuentro 
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virtual busco integrar la mayoría de los 

segmentos tradicionales de la conferencia 

presencial Plan País, incluyendo paneles, 

discursos, y las mesas de trabajo (comités), 

como también nuevos formatos para 

crear, incluso, nuevas oportunidades para 

interactuar.

El evento consistió en 9 mesas de trabajo, 

4 paneles de discusión en vivo, 3 talleres de 

formación profesional y 1 sesión creativa en 

vivo para cerrar el evento. Se crearon más de 

14 horas de contenido, que todavía siguen 

disponibles en nuestras plataformas. Se contó 

con más de 1,164 participantes registrados, 

provenientes de aproximadamente 36 países; 

el bulto de los participantes provino del 

continente americano (desde Argentina hasta 

Canadá), seguido por Europa y en varios casos 

desde Asia.  

El evento contó con más de 40 presentadores, 

dignos representantes del potencial 

venezolano. Fue una oportunidad más para 

indagar y analizar sobre la grave crisis que 

enfrenta Venezuela, mientras que se evaluaba, 

también, el gran potencial que existe para 

apalancarse en herramientas y tendencias 

tecnológicas, a fin de dar un salto cuántico 

de desarrollo. Para discutir cómo se pasa del 

presente tan duro que vive el país a ese futuro 

lleno de posibilidades, el evento también 

contó con espacios para evaluar las bondades 

que unen a los venezolanos, analizando 

como utilizar la creatividad para enfrentar la 

adversidad. 

Este documento busca resumir el encuentro 

virtual y algunos de los principales temas 

discutidos, fue preparado por miembros 

voluntarios del equipo organizador por medio 

de notas y recolección de documentos. 

Los datos compartidos, las opiniones o 

las aseveraciones pertenecen a aquellos 

moderadores o participantes que las hayan 

hecho durante el evento, mas no a la 

organización Plan País.

De parte de toda la ONG Plan País, queremos 

tomar la oportunidad para agradecerle a todas 

las personas y organizaciones que hicieron 

este evento posible: desde los colaboradores 

y aliados, por su confianza en este proyecto 

y por su apoyo para hacerlo realidad, hasta 

nuestro equipo de voluntarios de múltiples 

universidades, por ser el motor y corazón del 

mismo. A todos los presentadores y fellows por 

su generoso aporte de tiempo, conocimiento 

y talento que fue enriquecedor. A nuestro 

equipo de producción de Coyote Streaming 

por su excelente ejecución. A nuestro equipo 

de mercadeo de Weplash, por apoyarnos a 

comunicar lo que pasaba. A la Junta Directiva, 

el Comité Ejecutivo y Asesores de la ONG Plan 

País quienes fueron parte fundamental de 

idear e implementar los planes de realización. 

Y, sobre todo, queremos agradecer a todos y 

cada uno de los participantes, por ser parte 

de la comunidad de la ONG Plan País, y por su 

apoyo a lo largo de estos 10 años.
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Coronavirus 
y cuarentena: 
Actualidad e impacto 
en Venezuela

Para arrancar la conferencia, se organizó este primer panel donde se discutió la pandemia 
del coronavirus y el largo periodo de cuarentena, haciendo énfasis en sus implicaciones e 
impacto en Venezuela. El panel buscó analizar esta crisis de una manera multidimensional, 
presentando el impacto que esta ha tenido en muchos ángulos de la vida del venezolano. El 
panel fue moderado por Luisa Palacios, directora de la Fundación Simón Bolívar y de CITGO 
Petroleum Corporation, quien ofreció una perspectiva desde varios ángulos sobre el tema.  
Palacios inició describiendo los múltiples niveles que la crisis ha traído a diferentes sectores y 
tomo la oportunidad para presentar a cada uno de los ponentes.

Dr. Julio
Castro 

Dr. José 
Esparza

Mercedes 
de Freitas

Asdrúbal 
Oliveros

Mariela
Poleo 

Luisa
Palacios 

Ponentes:

El primer panelista fue el Dr. Julio Castro, 

médico Internista, infectólogo y actual líder 

de la comisión de asesores sobre la pandemia 

en Venezuela. El Dr. Castro presentó las 

herramientas para entender la pandemia, 

la situación actual en Venezuela y los 

determinantes que pueden ayudar a explicar 

hacia donde se puede estar dirigiendo. 

Concluyó que la población mundial está lejos 

de llegar al punto de inmunidad adquirida 

(o de rebaño) por lo cual hay que seguir 

tomando medidas de prevención y esperar 

Moderador 
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a la vacuna para retomar la normalidad. 

Reflexionó en la relación que existe entre los 

niveles de infección con cifras de producto 

interno bruto (PIB) alto, que implican que los 

países con mayor apertura y conectividad al 

resto del mundo (en el continente Americano 

y Europa) han sido los más afectados.

Discutiendo el caso de Venezuela en 

particular, el Dr. Castro hablo cómo la 

dinámica de la crisis (de limitada actividad 

económica, miedo a la movilización, 

limitaciones de transportación por falta de 

combustible, etc.) ha causado que el nivel 

de infección e impacto del virus en el país 

esté por debajo que los países pares en la 

región. También mencionó las dificultades 

de pruebas que existe en el país, donde es 

difícil conseguir exámenes y rápidamente 

detectar infección del virus. Alertó sobre el 

impacto que pueden tener eventos electorales 

en la propagación del virus, utilizando casos 

internacionales para ilustrar lo que podría 

pasar en el escenario electoral en que se 

está. Cerró su intervención afirmando que el 

año 2021 seguirá estando impactado por la 

pandemia, mientras se inician e implementan 

los planes de vacunación en algunos rincones 

del mundo. 

Lo siguió el Dr. José Esparza, virólogo y experto 

en vacunas virales con distinguida trayectoria 

en organizaciones como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH 

/ Sida y la Fundación Bill & Melinda Gates. 

El Dr. Esparza expuso sobre la búsqueda 

de la vacuna contra el virus, utilizando su 

experiencia en procesos de evaluación de 

“El desarrollo futuro de la 
pandemia en Venezuela, no 
depende del comportamiento 
del virus sino del 
comportamiento responsable 
de la población.”

potenciales vacunas virales. Discutió los 

resultados preliminares de la búsqueda 

de la vacuna para el COVID-19 y explicó los 

potenciales mecanismos de planificación, 

para la distribución de la vacuna, tanto en 

países desarrollados como en desarrollo 

(programa COVAX liderado por la OMS y CEPI). 

El Dr. Esparza advirtió a la audiencia de que 

no es suficiente esperar por la vacuna para 

tomar acciones, existen una serie de medidas 

preventivas (llamadas intervenciones no 

farmacológicas) que se saben que funcionan 

y que se deberían continuar practicando. 

Medidas como el uso constante de mascarilla, 

distanciamiento social, lavado constante de 

manos, etc. En sus palabras de cierre urgió 

a la audiencia, sobre todo en Venezuela, 

a que se mantengan practicando estas 

medidas mientras que se avanza en el 

proceso de la vacuna diciendo: “El desarrollo 

futuro de la pandemia en Venezuela, no 

depende del comportamiento del virus 

sino del comportamiento responsable de la 

población.”

Habiendo cubierto el tema de la crisis desde 

un ángulo científico, se necesitaba escuchar 

sobre el impacto social que la pandemia y 

la cuarentena han originado en el país. Para 
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cubrir esta área, se contó con la participación 

de Mercedes de Freitas, Directora Ejecutiva 

de la ONG Transparencia Venezuela (quienes 

en el mes de mayo publicaron el reporte 

“Cuarentena ¿Aislamiento Social como Anillo 

al dedo?”). De Freitas comenzó su intervención 

hablando de la campaña “La corrupción es 

el verdadero virus”, y que conducen  desde 

la ONG, que busca generar conciencia 

sobre como el patrón de altísima corrupción 

que existe en el país ha agravado aún más 

los problemas causados por la pandemia; 

continúo enumerando todos los factores de 

ese patrón de gran corrupción que han jugado 

un rol en el mal manejo de la misma, tales 

como: falta de información veraz, decretos de 

emergencia constantes, entidades politizadas 

y ausencia de profesionales con capacidad 

para la atención requerida en el momento, 

entre otros. Cerró advirtiendo del alto riesgo 

de corrupción durante el potencial proceso 

de distribución de la vacuna y como la 

ciudadanía pudiera jugar un rol fundamental 

en la lucha contra el patrón de esa gran 

corrupción.

El siguiente panelista fue Asdrúbal Oliveros, 

Socio y Director de Ecoanalítica, quien ofreció 

una perspectiva de la crisis dentro del marco 

económico. Oliveros inició su intervención 

afirmando que la economía en Venezuela 

ya estaba colapsada antes de la llegada de 

la pandemia, por lo cual la percepción del 

impacto de esta, en la economía del país, no 

ha sido tan marcada como en otros países de 

la región. Antes de la llegada del COVID-19, 

Venezuela ya era un país con una brecha de 6 

años consecutivos de contracción económica, 

era la única economía del mundo con un ciclo 

Oliveros concluyó afirmando 
que la pandemia ha sido “un 
nuevo obstáculo, que se 
suma a una economía ya 
colapsada.”

hiperinflacionario y con niveles de pobreza 

superiores al 90%. Enumeró los factores 

detrás de este colapso económico, como el 

de los servicios públicos, de la producción 

petrolera, rentas desbalanceadas, corrupción, 

mala gestión de gobernanza económica, 

entre otros. Hay otros elementos que si se 

pueden atribuir a la crisis de la pandemia, 

como son: la caída del 75% del ya colapsado 

ingreso de divisas petroleras y la caída de un 

56% (según estimaciones de ecoanalítica) 

del nivel de ingreso por remesas (dado por la 

caída de la actividad económica en lugares 

donde trabajan, quienes envían remesas a 

Venezuela). Oliveros concluyó afirmando que 

la pandemia ha sido “un nuevo obstáculo, que 

se suma a una economía ya colapsada.”

Para cerrar las intervenciones en el panel, la 

presidenta de la Fundación Simón Bolívar 

Mariela Poleo ofreció un recuento de lo que 

ha sido el rol de las ONGs (dentro y fuera de 

Venezuela) durante la respuesta a la crisis de 

la pandemia, Poleo inició planteando la clara 

desventaja en la que se encuentra Venezuela 

para enfrentarla adecuadamente, dadas las 

dificultades y limitaciones estructurales que 

existen para operar en el país. Habló del rol 

que han jugado las ONGs, tanto grandes 

como pequeñas, y como estas han creado 

espacios de colaboración para mitigarla. 

10



Presentó algunos de los programas que han 

venido desarrollando desde la Fundación 

Simón Bolivar, que incluyen: creación de 

espacios de formación, capacitación y 

colaboración entre profesionales médicos en 

el extranjero con sus homólogos en Venezuela; 

creación de un fondo de emergencia para 

apoyar a ONGs que trabajen para mitigar 

la crisis y buscar soluciones innovadoras; y 

también, la organización de colectas para 

enviar a Venezuela insumos médicos, equipos 

de protección, de higiene, etc. Concluyó 

expresando asombro de la capacidad de 

respuesta que han tenido muchas de estas 

organizaciones e hizo un llamado a la diáspora 

venezolana a generar iniciativas para apoyarlas 

en lo que puedan. “El rol de las organizaciones 

es esencial, se necesita colaboración entre 

actores claves, garantizando así la seguridad 

de las actividades”.

Luego de las intervenciones, se pasó a un 

espacio de preguntas y respuestas, donde 

los panelistas respondieron a la audiencia y 

a la moderadora. Durante este espacio, el Dr. 

Castro afirmo que se necesita ayuda y trabajo 

en tres áreas fundamentales: 1) Contar con 

equipo de protección personal (PPE), y apoyo 

para que llegue más a Venezuela; 2) Vacuna y 

3) Suficientes pruebas para indicar infección 

temprana. Entre los mensajes finales, los 

panelistas concluyeron que: una tarea 

fundamental va a ser salir de esta experiencia 

de manera fortalecida, que requerirá trabajo, 

estructura, información y fe; el puente entre 

el conocimiento científico y las decisiones 

políticas tienen que estrecharse; la prevención 

y el avance del virus depende de la ciudadanía 

(cada uno de nosotros); jugar un rol elemental 

en no ser cómplice de la propagación de 

información falsa y desinformación; se 

necesita colaboración entre actores claves 

para garantizar la seguridad de las actividades.
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El segundo panel de la conferencia consistió en una discusión holística sobre el papel que 
puede desempeñar la tecnología para acelerar la construcción de un desarrollo sostenible y 
una sociedad equitativa, con amplias oportunidades económicas para todos los venezolanos. 
Explorando el conocimiento, talento e ideas que existen y en desarrollo, para potenciar 
que Venezuela dé un salto cuántico al siglo XXI. El panel fue moderado por Juan Carlos 
Navarro, Asesor Senior de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), institución en la que desarrolló una carrera de 20 años 
como líder en las áreas de desarrollo científico, tecnológico y educativo.

Leapfrogging 
Venezuela: El rol de 
la tecnología en la 
reconstrucción del 
país

Irene Arias 
Hofman

Claudia 
Valladares 

Marcelo 
Ricigliano 

Daniel 
Knobelsdorf

Ponentes:

Juan Carlos 
Navarro

Moderador 
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Juan Carlos Navarro abrió el panel 

reflexionando en el por qué hablar de 

tecnología mientras que se esta sufriendo 

una crisis tan terrible, donde el tema podría 

ser fácilmente sobrevisto para discutir otros 

temas “a priori”.  Navarro aseveró que es 

“muy importante y enormemente relevante” 

tener esta discusión y crear espacios para 

profundizarla. Es de extrema importancia 

buscarle soluciones a la crisis que se vive en 

el país, pero algo importante para tener en 

cuenta es que hay que pensar en soluciones 

innovadoras y que estas conduzcan a 

un desarrollo de manera sustentable y 

permanente, donde la tecnología va a jugar 

un rol elemental. Afirmó que la reconstrucción 

de Venezuela no se debe pensar en volver a lo 

que se tenía antes, sino en dar un gran salto 

hacia adelante para entrar a la modernidad. 

Ahí procedió a explicar el concepto de 

“leapfrogging”, que no es nada más que saltar 

pasos, saltar etapas de una manera diferente. 

que “Venezuela cumple esta condición de 

manera categórica.” El segundo supuesto 

que mencionó es que el peso del legado 

de la estructura actual no sea demasiado, 

en el que no haya mucha resistencia del 

establecido “status quo” a experimentos y 

cambios necesarios. En el caso de Venezuela 

ese supuesto también está claro, ya que no 

existe mucho que rescatar de este legado 

y que en líneas generales no hay mucho 

convencimiento que hacer para modernizar el 

país. El tercer supuesto mencionado es que se 

tiene que estar viviendo en un momento de 

revolución tecnológica, para el cual menciono 

que vivimos en un momento de disrupción 

y revolución tecnológica de gran magnitud 

a nivel mundial (la llamada cuarta revolución 

industrial, entre otros términos).

Además de los supuestos referidos, también 

procedió a hablar de algunas limitantes 

y condiciones, como es el caso de la 

infraestructura; la falta de infraestructura 

de conectividad en Venezuela es un 

gigantesco reto, pero mencionó como han 

ocurrido ejemplos a nivel mundial y se están 

dando innovaciones que pueden ayudar a 

mitigarlo.  Mencionó el ejemplo del proceso 

de reconstrucción del sistema eléctrico a base 

de baterías en Puerto Rico luego del huracán 

María (proyecto de una empresa de Elon 

Musk), haciendo hincapié en este ejemplo, 

también mencionó, como el concepto de 

leapfrogging no solo resuelve problemas 

de desarrollo a largo plazo, sino también 

podría resolver muchos problemas de los 

que sufrimos en la actualidad. Igualmente 

mencionó el gran potencial que tiene la 

virtualidad en conectar oportunidades 

con talento, donde hay varios ejemplos a 

La reconstrucción de 
Venezuela no se debe pensar 
en volver a lo que se tenía 
antes, sino en dar un gran 
salto hacia adelante para 
entrar a la modernidad. 

Luego de introducir el concepto, procedió a 

explicar alguno de los supuestos que hacen 

a una entidad (país, ciudad, compañía, 

individuo) propensa para un proceso de 

leapfrogging. El primer supuesto es el estar 

muy atrasado, tener una situación en la que 

todo este “por construirse.” Dado su actual 

estado de colapso total, Navarro afirmó 
13



nivel mundial que se podrían considerar 

(SamaSource en África, Convenios de Ruta N 

en Medellín y otras agregadoras de talento). 

Navarro cerró su introducción afirmando que 

el proceso de leapfrogging termina siendo 

cuestión de tener imaginación y conectar 

entendiendo a donde están yendo las cosas, 

en el mundo digital, ya que pueden traer 

soluciones de largo y también, de corto plazo. 

La idea de centrar la discusión a este tema de 

Leapfrogging en Venezuela, es combinando la 

necesidad de la crisis actual con las ilimitadas 

oportunidades, el ingenio del venezolano y la 

búsqueda de talento en todo el mundo, van 

a ser clave para encontrar soluciones de este 

tipo.

Arias Hofman cerró su intervención hablando 

del reto Juntos Es Mejor (Better Together 

Challenge), una iniciativa en conjunto entre el 

BID y USAID que busca identificar, financiar 

y escalar proyectos innovadores que ayuden 

a solucionar problemas de los venezolanos 

alrededor de la región y dentro de Venezuela 

(con apoyo de USAID); durante este esfuerzo, 

que lleva abierto poco más de un año, se 

recibieron más de 1,100 ideas innovadoras con 

soluciones tangibles y medibles ante la crisis 

actual, hasta el momento de su presentación, 

la iniciativa había concretado apoyo para un 

gran número de iniciativas ya en desarrollo. 

Luego se procedió a la presentación de 

Claudia Valladares, directora del Impact Hub 

Caracas, quien ofreció una visión general 

del estado actual del emprendimiento en 

Venezuela. No es sorpresa para nadie que 

se viven momentos muy difíciles y que hay 

grandes retos para operar en Venezuela, pero 

se siguen viendo casos de innovación y uso 

de tecnología que merecen ser resaltados. 

Habló de la iniciativa Technovation Girls 

Venezuela, que busca educar y formar a 

mujeres en situaciones vulnerables, con 

herramientas tecnológicas; también habló de 

otros ejemplos de innovaciones tecnológicas 

en las que han surgido muchos grupos e 

Luego de esta detallada introducción del 

concepto, se procedió a invitar a la primera 

panelista Irene Arias Hofman, CEO del BID 

Lab (laboratorio de innovación del Grupo BID). 

Arias Hofman inició su intervención hablando 

de la importancia de incluir la tecnología en 

todas las discusiones que se están teniendo 

a nivel mundial, para buscar herramientas 

que permitan impactar exponencialmente en 

diferentes áreas. Habló del rol fundamental 

que ha jugado la tecnología para reducir 

las brechas, económicas y sociales, a nivel 

mundial, haciendo mención de ejemplos de 

iniciativas y proyectos de la región.

El proceso de leapfrogging 
termina siendo cuestión de 
tener imaginación y conectar 
entendiendo a donde están 
yendo las cosas.
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iniciativas que buscan llenar el gran vacío que 

existe en el país. Existen ejemplos loables en 

los sectores de fintech, salud y alimentación. 

Resaltó que existen espacios donde florece el 

espíritu innovador y tecnológico para afrontar 

y resolver los problemas de Venezuela.

El cuarto panelista, Daniel Knobelsdorf, 

comenzó su intervención recordando su 

trayectoria haciendo proyectos en Venezuela 

y algunas anécdotas de sus primeros 

emprendimientos en el país. De ahí procedió 

a explicar el concepto de los cambios 

exponenciales, y como es necesario que la 

sociedad se apropie de este concepto para 

trabajar juntos por este tipo de cambios. 

Como herramientas venideras que aceleraran 

este proceso tecnológico, menciono el 

incremento exponencial que vendrá con la 

conectividad satelital a internet, que permitirá 

ingresar a este mundo virtual a gran parte de 

la población ahora al margen de ello. Resaltó 

la importancia de los pilares de regeneración 

en el ámbito académico y de la conexión 

en conversaciones donde se esté hablando 

sobre el futuro y sobre interdependencia, 

involucrando a todos los actores. Existen 

muchas nuevas ideas y oportunidades en 

blanco, y es importante que Venezuela tenga 

presencia en estas conversaciones. 

Para cerrar el panel, se contó 

con una intervención de Marcelo 

Ricigliano (Fundador y Director de 

4 Geeks Academy), quien inicio 

hablando del talento venezolano y 

algunos de los retos que enfrenta. 

Resaltó como el venezolano ha 

demostrado a nivel mundial, ser 

talentoso, tanto con esfuerzos en el país como 

en la diáspora, y cuya preparación los ha 

ayudado a conseguir empleo y desarrollarse 

en otros lugares. Mencionó como este buen 

nivel de talento y preparación ha venido 

disminuyendo al paso de los años y como un 

factor común que cada día cobra más vida 

en la sociedad, es el cortoplacismo. Como 

el venezolano busca sobrevivir el día-a-día, 

y no piensa en el largo plazo. El colapsado 

sistema educativo actual no implica un 

gran diferenciador, por lo que urge buscar 

alternativas. Una situación común es que el 

talento que se desarrolla con herramientas/

habilidades tecnológicas sale rápidamente del 

país, hay que buscar maneras para consolidad 

ese talento y ponerlo a trabajar en el y por 

el país. Venezuela es un mercado lleno de 

oportunidades, donde todo está por hacer.

  

Concluyendo su intervención, mencionó como 

el talento venezolano en el exterior tiene 

mucho que decir y se ha hecho valer. El tema 

de la diáspora venezolana tiene que ser un 

punto elemental de la discusión y hay que 

establecer vínculos y espacios de aprendizaje 

cruzado entre miembros de la diáspora y los 

venezolanos en el país. 
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¿Qué nos une?: 
Narrativa País

Durante los primeros 2 días de conferencia se indago sobre la grave crisis multidimensional 
que enfrenta Venezuela y el gran potencial que existe para apalancarse en herramientas y 
tendencias tecnológicas a fin de dar un salto cuántico en el desarrollo del país. Reflexionando 
sobre esos temas, se considera importante pensar en que nos une a los venezolanos y cómo 
juntos, se puede crear una narrativa para superar la adversidad que enfrentamos. Este tercer 
panel consistió en una discusión sobre las diferentes narrativas sobre el ser de los venezolanos: 
su presente, pasado y futuro. Las narrativas que se están formando o pueden formarse para 
enfrentar los retos actuales y reconstruirnos como sociedad libre y prospera. El panel fue 
moderado por Juan Pio Hernández, Director Ejecutivo de la ONG Plan País, quien abrió la 
discusión hablando del poder de las historias y su capacidad para movilizar sociedades hacia 
cambios históricos significativos.

Gerver
Torres

Inés 
Quintero

Eduardo
Sanabria (EDO)

Elisa
Vegas

Laureano 
Márquez

Juan Pio 
Hernández

Ponentes:

Moderador 

El primer panelista fue Gerver Torres, 

economista y consultor de investigación, 

quien ha sido uno de los principales 

pensadores del tema de las narrativas 

desde que publico su obra “Un sueño para 

Venezuela.” Inició su intervención explicando 

el concepto de una narrativa, que es el cuento 

que los humanos comparten alrededor de sus 
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vidas. Por medio de un cuento, el humano se 

transmite y comunica su manera de ser. Las 

narrativas que el humano se dice alrededor 

de sus situaciones tienen un gran impacto en 

su estado de ánimo y en lo que hace todos los 

días. Existen varios tipos de narrativas: sociales, 

económicas, etc. La relación narrativa y futuro 

siempre es elemental, porque logra visualizar 

a donde se quiere ir y lo que se quiere. Al 

pensar que atributo del venezolano el rescata, 

Torres destaco esa “levedad” característica, 

con su ligereza y sencillez, las personas puede 

que vean esto como algo negativo, pero Torres 

considera que este atributo es un gran factor 

de unión que puede que ayude al país a salir 

adelante. Concluyó afirmando “la narrativa 

que armemos es la que nos va a ayudar a 

forjar un futuro mejor”. 

Esta intervención fue seguida por Inés 

Quintero, historiadora, profesora y escritora, 

que resaltó que uno de los principales 

factores que une a los venezolanos es que 

se comparte una historia en común. Esta es 

una fuente de convergencia y arraigo que 

une a los venezolanos donde sea que estén. 

Dentro de esta historia común, Quintero 

resaltó tres elementos fundamentales para 

tener en consideración: 1) el proceso de 

construcción y defensa de la vida republicana; 

2) a los venezolanos los distingue un esfuerzo 

sostenido para buscar y encontrar espacios 

de entendimiento y encuentro, para construir 

tejido social y un proceso de convivencia; 3) 

hace falta apropiarnos de esa historia común 

para ejercer nuestra defensa republicana y 

trabajar para la construcción de tejido social, 

y así,  continuamente fortalecer esta narrativa 

constitutiva de nuestra historia.

El próximo panelista fue Eduardo “EDO” 

Sanabria, caricaturista y galardonado artista, 

quien comenzó su intervención expresando 

preocupación por esa brecha que existe 

entre las nuevas generaciones y el gentilicio 

histórico del gran país que fue Venezuela y el 

valor de su gente. Hizo una reflexión hablando 

de su obra “El Primer Desayuno” que es una 

réplica estilística de “la última cena”, donde 

se encuentran las mascotas de productos 

clásicos venezolanos como Doña Pan de 

Harina Pan, el diablito Underwood, café Fama 

de América, entre otros, él reflexionaba que 

esa obra no solo habla de la nostalgia que 

estos personajes causan en él que creció 

consumiendo esos productos, también habla 

de esas empresas representadas con esas 

marcas que en su momento apostaban al país. 

También habló de su obra “Gran Café”, el lugar 

que existió en la Venezuela clásica, y donde 

en su obra imagina encuentros para un café 

entre venezolanos destacados. Habló de la 

importancia de recordar ese país que se tuvo, 

para llenarnos de confianza e inspirarnos a 

“la narrativa que armemos es 
la que nos va a ayudar a forjar 
un futuro mejor.” 
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reconstruir uno mejor, siempre manteniendo 

ese gentilicio e historia que caracteriza al 

venezolano. “Hay que entender el pasado para 

idear y forjar el futuro”.

Se continuó con la intervención de Elisa 

Vegas, directora de orquestas y actual 

director creativo de la Sinfónica Gran Mariscal 

de Ayacucho. Su presentación comenzó 

con una reflexión sobre el compromiso, 

hablando como cuando se tiene un objetivo 

compartido que siempre se pueden lograr 

encuentros sin importar la distancia. Habló 

sobre la inspiradora trayectoria de la Sinfónica 

Gran Mariscal de Ayacucho, buscando llegar 

a nuevos espacios, donde el objetivo es 

generar esperanza atendiendo a la “crisis 

del alma” que se vive en el país. Discutió el 

poder unificador del arte y como este da un 

propósito para continuar tocando e inspirando 

a un país a seguir adelante. Habló de sus 

experiencias dirigiendo orquestas alrededor 

del mundo, y como siente que su propósito 

se eleva cuando toca en su país. Cerro su 

intervención hablando de las lecciones que 

le da un modelo de orquesta a lo que podría 

ser manejar un país, donde cada musico e 

instrumento tiene su rol pero que tiene que 

coordinar con los demás para juntos sonar 

de manera cohesionada, la orquesta tiene un 

líder, pero este no es el que ejecuta la obra 

sino los otros. El director solo tiene una batuta 

que no suena, y siempre debe escuchar a 

todos. 

Para cerrar el panel, se contó con la 

participación del humorista y autor 

Laureano Márquez, quien empezó haciendo 

una reflexión de como un país existe 

fundamentalmente como un relato que vive 

en el cerebro y en los corazones de su gente. 

Esto ocurre en un espacio, pero también se 

“Hay que entender el pasado 
para idear y forjar el futuro.” 
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va con cada persona, quienes llevan consigo 

la identidad de ese país. Esta conciencia se 

manifiesta en la historia que comparten 

los ciudadanos, pero que también lo hace 

por medio de los paisajes, sensaciones y la 

esencia de las personas. Hay muchos casos 

en el que se crean relatos del gentilicio que 

son injustos, y estos son difíciles de superar, 

uno de estos relatos injustos es el pensar que 

Venezuela es un país rico por su petróleo y 

otras riquezas naturales, Laureano Márquez 

reflexionó que la riqueza de un país nada más 

puede medirse por medio de la inteligencia 

de sus ciudadanos, y en el caso de los 

venezolanos, asevero que: “somos talento e 

ingenio.” Cerró su intervención hablando de 

la civilidad del venezolano y como el país se 

encuentra consiguiendo rumbos tanto dentro 

de Venezuela como alrededor del mundo, 

también afirmó que hace falta encontrar un 

camino compartido, para superar los grandes 

retos que se viven.

Durante el segmento de preguntas y 

respuestas, los panelistas analizaron múltiples 

ángulos de la temática incluyendo: narrativas 

de reconstrucción, narrativas republicanas y 

civiles por encima a las narrativas caudillistas 

del país; enfoque en la Venezuela del futuro 

(la que se viene) y no la que fue ni “la que es”. 

El panel concluyó afirmando que no se trata 

de mantener un ciego optimismo de que las 

cosas van a cambiar solas, sino que se cerró 

con un llamado para hacer el ejercicio de 

visualizar, concientizar y representar lo mejor 

de los venezolanos desde donde sea que 

se encuentren; hace falta una apropiación 

de parte de la sociedad de lo que somos sin 

estar atacando el gentilicio del país; hay que 

compartir y colaborar con múltiples iniciativas 

de alto impacto siendo desarrolladas por 

venezolanos alrededor del mundo. Lo más 

importante fue el llamado a tomar acción y de 

buscar tener impacto.
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Para este cuarto panel, se buscó construir una sesión que inspire a la audiencia a partir 
de las vivencias de jóvenes dentro o fuera de Venezuela, donde algunos de estos jóvenes 
embajadores del potencial venezolano, describan su ruta emprendida y sus experiencias 
personales; anécdotas del recorrido al enfrentar la adversidad y vencer cada obstáculo con 
la fuerza de una sana ambición que fortalece al joven que siempre busca armonizar su 
“plan personal” con el “plan país” donde creció. La sesión fue moderada por el distinguido 
Ítalo Pizzolante, socio fundador de la firma de consultoría en comunicación estratégica 
PIZZOLANTE y fellow/asesor de la ONG Plan País, quien abrió la sesión haciendo una reflexión 
sobre una frase que el escribió durante su primera participación en un encuentro de la ONG 
Plan País en el año 2016 (referida en pagina siguiente).

Plan País 
Connect: 
Venezolanos en
el Mundo
Ponentes:

Daniela
Goicoechea

Carlos Julio 
García 

Alexandra 
Winkler

Dr. Andrés Simón 
González-Silén

Nathalie  
Quintero

Ítalo 
Pizzolante

Moderador 
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Desde que compartió esa frase por primera 

vez durante aquel evento en la Universidad 

de Florida en Gainesville, FL, esta se ha 

convertido en una especie de consigna de 

identidad para todas las actividades de la ONG 

Plan País, donde se busca crear espacios de 

encuentro entre jóvenes venezolanos para que 

se vinculen con el país y se conecten entre sí, 

mientras que se le ofrecen las herramientas 

para alinear ese plan personal que todo 

joven tiene, con su plan de contribución al 

país. Partiendo desde esa frase, se procedió 

a tener una conversación con cinco jóvenes 

venezolanos destacados, de diferentes 

sectores, para que inspiren a la audiencia por 

medio de su ejemplo y también ofrezcan 

consejos para aquellos que están arrancando.

Daniela Goicoechea, marketer, emprendedora 

e inversionista, co-fundadora y CEO de 

Brandcrops y creadora de la marca Goiko Grill, 

comenzó el panel hablando del doble sentido 

que se le puede dar al segmento de la frase 

“hay quienes se van sin irse”, mencionando 

que también existen casos de venezolanos 

que migran y se quedan pegados en la 

identidad que tenían en Venezuela. Mencionó 

como ella practicaba arquitectura en 

Venezuela pero que al migrar tuvo que ver las 

cosas de una manera diferente, que en lugar 

de quedarse estancada en su identidad como 

arquitecta, busco la manera de reinventarse 

y es ahí donde empieza su trayectoria como 

experta de marcas. 

Daniela también habló sobre la importancia 

que tiene la búsqueda de propósito y la 

narrativa de historias (el “story-telling”) en todo 

lo que se hace, comentó como su propósito 

es buscar la manera de seguir creciendo 

de manera continua y también inspirar a 

otros a embarcar en ese proceso constante 

de crecimiento. Recordó la trayectoria que 

han tenido con Goiko Grill, y como con ese 

calor humano y atributos característicos del 

venezolano, logro ser el eje central de un 
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equipo que se convirtió en una gran familia, y 

han tenido un gran impacto en la industria del 

servicio en España.

La idea de cualquier 
emprendimiento exitoso 
tiene que estar basada en las 
necesidades de la gente.

y el sector sin fines de lucro (donde fue             

co-fundadora de la Fundación Embajadores 

Comunitarios, entre otras iniciativas). 

Alexandra rescató lo que ha aprendido en 

el sector privado y como su experiencia la 

llevo a generar un gran interés en la práctica 

de la responsabilidad corporativa, alineando 

las acciones de todas las entidades, para 

maximizar el bien común y compartido. Hizo 

un llamado a los jóvenes venezolanos a no 

descartar, de inmediato, cualquier tipo de 

aspiración a tener un rol en el sector público, 

dada la gran necesidad que existe de rescatar 

este sector y ponerlo a trabajar para el bien de 

todos los venezolanos.

La discusión también contó con la 

participación del emprendedor Carlos Julio 

García, CEO y co-fundador de Kavak.com 

(primera empresa unicornio en México). 

Carlos Julio conto su historia de cómo fue su 

llegada a México y que luego de ser víctima 

de una estafa al tratar de comprar un carro, 

identifico la gran necesidad de construir una 

plataforma transparente de compra y venta 

de carros usados donde se combatiera el 

problema crónico de las estafas e ineficiencias 

que existían. De ahí nace el concepto de 

Kavak.com, empresa que registro altos 

niveles de crecimiento hasta convertirse en la 

plataforma #1 para la compra y venta de carros 

usados en México. Compartió la premisa de 

El panel también contó con la participación 

del Dr. Andrés Simón González-Silén, 

Presidente Ejecutivo y co-fundador de 

Asistensi Global Insurance, una empresa 

que fundo en Venezuela y que ha logrado 

grandes niveles de crecimiento a pesar de la 

crisis y ha sido un ejemplo de innovación, con 

altos niveles de impacto en el sector salud 

a nivel regional. Andrés Simón comenzó su 

presentación recordando ese esfuerzo que 

lo transformó de médico recién graduado, 

a emprendedor y ahora empresario. Conto 

su historia haciendo énfasis en cuatro 

elementos fundamentales: 1) la idea de 

cualquier emprendimiento exitoso tiene 

que estar basada en las necesidades de la 

gente; 2) hay que asimilar una mentalidad 

de innovación con propósito; 3) búsqueda 

constante de oportunidades dentro de tu 

nicho emprendedor, y; 4) se necesita pensar 

en el largo plazo.

Alexandra Winkler, consultora y servidora 

pública, discutió su trayectoria rotando 

por múltiples roles en diferentes sectores. 

Enumero sus experiencias tanto en el 

sector privado (en la firma PIZZOLANTE y 

actualmente en Deloitte), en el sector público 

(donde ejerció el puesto de Secretaria de 

Gobierno de la Alcaldía El Hatillo en Caracas) 
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que el éxito del emprendimiento es buscar 

espacios donde exista una gran necesidad 

de apalancarse en la tecnología para mejorar 

procesos. 

El panel se completó con la participación 

de Nathalie Quintero, una joven ingeniero 

aeroespacial que actualmente trabaja en la 

división de sistemas de lanzamiento espacial 

de Boeing, donde es parte del proyecto 

Artemis de la NASA que busca construir 

un cohete para lanzar a la luna y después a 

Marte. Nathalie conto su historia de cómo 

desde temprana edad, viviendo en Catia 

la Mar, siempre le apasionaron los aviones 

que escuchaba llegar al aeropuerto de 

Maiquetía desde su casa. Habló de cómo 

llegó a la universidad para estudiar esa 

carrera y las oportunidades que fue tomando 

y experimentando en el camino hasta llegar 

a trabajar en su posición actual. Además 

de su rol en este proyecto tan innovador, 

Nathalie también fundo la iniciativa “STEM for 

Aerospace” que busca inspirar a la juventud 

hispana, sobre todo a mujeres, a conocer 

sobre la industria aeroespacial e incentivarlos 

a estudiar y emprender una carrera en ese 

sector.

Además de compartir sus ideas y discutir 

algunos conceptos comunes, los panelistas 

también respondieron preguntas de la 

audiencia. Entre estas hubo una pregunta 

que planteaba que no solo hay que analizar 

la gran fuga de talento que ha causado la 

crisis venezolana, sino también esa gran fuga 

de corazones de jóvenes apasionados por el 

país que tienen mucho que aportar. Entre 

las respuestas y reacciones de los panelistas 

ante este planteamiento se mencionó: la 

importancia de encontrar motivación desde 

el sueño compartido y la inclusión; la creación 

de redes de apoyo y de trabajo de jóvenes 

venezolanos en la diáspora que mantengan el 

enfoque en el país; se tiene que dar el ejemplo 

y contar nuestras historias como venezolanos 

con orgullo, sin vergüenza alguna; mantener 

el optimismo para seguir innovando y 

creando; ser un embajador permanente del 

país que somos y que queremos ser. Ítalo 

Pizzolante cerró resaltando la importancia 

de buscar los equilibrios entre los intereses 

personales y colectivos de la sociedad y la 

creación de espacios para el encuentro y 

colaboración, como esos que se organizan 

desde la ONG Plan País.
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Parte fundamental de la conferencia Plan País son los Comités. Estas mesas de trabajo están 

diseñadas para que los participantes se reúnan con un experto/moderador del comité elegido y 

se discuta el tema central. En estos espacios, el experto presenta el diagnóstico de la situación 

actual del campo a cubrir y se presentan los principales problemas. Los participantes después 

tienen la oportunidad de hacer preguntas e iniciar discusiones, señalando posibles soluciones. 

Adaptándonos al formato virtual, el segmento de diagnostico de estas sesiones se hizo por 

medio de los “MasterClass,” donde los presentadores introdujeron el tema a discutir en una 

sesión única pregrabada (disponibles en nuestra página web). 

Los resúmenes de las sesiones de comités presentados a continuación consisten en 

notas generales recopiladas por miembros del equipo. Este es un compendio de puntos 

mencionados en la discusión, mas no es un documento académico de los temas cubiertos. Los 

datos compartidos, las opiniones o las aseveraciones pertenecen a aquellos moderadores o 

participantes que las hayan hecho durante el evento, mas no a la ONG Plan País.

Los resultados de encuestas compartidos en algunos de estos resúmenes presentan preguntas 

que se le hicieron a los participantes de esas sesiones de trabajo (grupos de 15-20 personas) 

para agilizar la discusión. No representan un estudio de opinión ni la posición de la ONG Plan 

País ni de los presentadores de la sesión.

 

Comités:
Encuentro Virtual
Plan País 2020
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Comité
Éxodo de la 
población y crisis 
de refugiados 
En los últimos años ha crecido exponencialmente el número de venezolanos que emigran a 
países vecinos como resultado de la crisis humanitaria que ha envuelto al país. Esta situación 
ha demostrado ser un marcado problema internacional, ya que los países receptores han 
enfrentado la urgente necesidad de atender las necesidades del creciente flujo de migrantes. 
Según cifras oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
alrededor de 5.5 millones de venezolanos han abandonado sus hogares en busca de un mejor 
futuro. Es por ello que en este comité se debatió qué tipo de mecanismos internacionales se 
pueden proporcionar para proteger a los refugiados y desplazados por la crisis venezolana, así 
como también promover soluciones a su situación en el país huésped. 

Presentadora: Betilde Muñoz-Pogossian. Directora del Departamento de Inclusión Social de 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
Coordinador de Mesa de Trabajo: Juan Diego Prado, Texas A&M University.

Cifras Importantes

5.5 millones 
Venezolanos que han migrado
(noviembre 2020)

8.1 millones 
Estimación de total de 
venezolanos fuera del país 
(2021)

143,402
Refugiados venezolanos
reconocidos

17.5%
Porcentaje de la población 
que ha migrado

Betilde Muñoz
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Escasez severa de alimentos, medicinas y/o insumos

Crisis de servicios públicos (electricidad, agua, transporte)

Profunda recesión económica 

Inseguridad Biológica (Incremento de enfermedades)

Inseguridad / Violencia

Persecución política

Las Principales Causas del éxodo

Presentes Obstáculos que enfrentan migrantes venezolanos

Posibles medidas a tomar

Mensaje de conclusión

• Acceso seguro a servicios médicos, albergues, y alimentación de calidad. 
• Regularización e integración a país destino. 
• Inclusión Laboral. 
• Xenofobia y discriminación. 
• Apatridia 

Este problema debe ser uno de los objetivos más urgentes para todos los actores 
involucrados. Para atender y mitigar la crisis migratoria, se necesita actuar a nivel 
internacional lo antes posible. Entre las medidas discutidas durante la mesa de trabajo, se 
encuentran: 

• Reconsiderar los marcos legales que ofrecen 

protección a los refugiados. (Declaración de 

Cartagena)

• Incrementar el nivel de cooperación entre las 

naciones afectadas por la crisis en términos 

financieros, logísticos, y legales.

• Campañas de comunicación pública para 

generar conciencia de la crisis y combatir la 

xenofobia y la discriminación. 

• Mejorar los métodos para financiar ONGs 

y grupos internacionales que trabajan para 

mitigar la crisis.

Participantes acordaron que, para mitigar la crisis 

de refugiados, es crucial mejorar y aumentar el 

apoyo internacional a través de no solo los cuerpos 

intergubernamentales y países soberanos, sino también 

las ONGs. Importante buscar disminuir el sufrimiento que 

atormenta a la población venezolana en éxodo. El apoyo 

mutuo entre las naciones afectadas por la crisis debería ser la 

primera meta de los líderes de cada país respectivo.
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@venprendedoras

@DAR_inter@amazonafoundation@allforvzla@alpargataspodcast

Para iniciar la discusión, los participantes hicieron un ejercicio de sensibilización de 
la crisis donde vieron el documental 360 “Walking for Freedom: A Venezuelan Story”, 
documental que ofrece una experiencia inmersiva de la situación que enfrentan los 

migrantes venezolanos. 
http://walkingforfreedom.org             @walkingforfreedomvzla

Iniciativas Compartidas durante discusión
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Comité
Reconstrucción del 
sistema de salud 
pública venezolano

Venezuela está sufriendo una de las más 
severas crisis humanitarias que el mundo 
haya visto en un país que no está en guerra. 
Uno de los sectores que más se ha visto 
afectado durante esta severa crisis ha sido 
la salud pública. El país no solo vive con 
unos alarmantes desabastecimientos de 
medicamentos e insumos médicos, sino 
que también enfrenta un preocupante 
resurgimiento de enfermedades 
erradicadas en el país décadas atrás. El país 
actualmente se encuentra en niveles de 
alarma epidemiológicas de difteria, malaria, 
sarampión, una reaparición de la fiebre 
amarilla, entre otras enfermedades. Además 
de esto, la infraestructura del sistema de 

Presentador: Dr. Julio Castro. Médico Internista, Infectólogo y Profesor en el Instituto de 
Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela.
Coordinador de Mesa de Trabajo: Diego Salvatierra, University of Houston.

salud pública se encuentra en un nivel de 
deterioro tan grave que dificulta el correcto 
diagnóstico y tratamiento a pacientes a lo 
largo de todo el país.  Este comité analizo 
la magnitud de la crisis, evaluando qué 
esfuerzos se están llevando actualmente 
para mitigar los efectos de ésta, y se debatió 
propuestas que se están planteando para 
la reconstrucción de este. También se 
discutieron algunas iniciativas dándose 
liderada por venezolanos dentro y fuera 
del país para combatir esta emergencia 
nacional. Con un énfasis en la evaluación de 
herramientas tecnológicas disponibles para 
apoyar mitigar esta crisis.

Dr. Julio Castro
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Modelos de Desarrollo para la consideración de un nuevo sistema 
de salud, en caso de partir con la premisa de la salud como 
responsabilidad del Estado

“El sector de salud debería actuar como un ecualizador de inequidad.”

“La salud y la educación son responsabilidades compartidas entre el Estado y los
ciudadanos.”

“La actual crisis económica en Venezuela es como una camisa de fuerza, que nos limita y 
nos inhabilita….Esta es una de las constricciones económicas más grandes que ha visto la 
humanidad.”

“Estas limitaciones económicas son un gran problema ya que afectan cada sector del 
Estado, y se hacen visualizar fácilmente en la Evolución de la Mortalidad Cruda, la cual 
se había desarrollado establemente en el siglo XX, está hoy en día de vuelta al nivel de 
una sociedad no desarrollada. Es decir, Venezuela ha retrocedido en 10 años lo que había 
adelantado en 40. Hoy en día Venezuela sufre de magnitudes de mortalidad en exceso.”

Grupos de trabajo analizando una potencial reconstrucción del sistema de salud estiman una 
clara elevación del índice de mortalidad en exceso (muertes por encima de la línea plana, 
indicando muertes que se dan porque el sistema de salud venezolano ha retrocedido). Estos 
estudios estiman que, durante los últimos 10 años, han muerto aproximadamente 340,000 
venezolanos debido al deterioro del sistema de salud.

• Ecualizador de inequidad en oportunidades.

• Generador y vigilante de políticas nacionales y subnacionales.

• Garantía de mantenimiento de premisas o acuerdos.

• Modelos de financiamiento del sector (regulatorio).

Cuatro principales enfermedades causantes de muertes en Venezuela 
por falla del sector de salud público

1. Enfermedades Cardiovasculares

2. Diabetes Mellitus

3. Hipertensión Arterial

4. Cáncer 

(Estas 4 enfermedades han sido causa del 72% de las muertes en esta tasa de exceso de 
mortalidad en Venezuela durante la última década.)
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Definición de prioridades en 
grupo trabajando plan de 
reconstrucción de sistema de 
salud
• Evitar muertes.

• Impactos a largo plazo (carga epigenética)

• Impacto potente y rápido.

• Generar confianza.

• Establecer las bases de un nuevo sistema de 

salud.

Pilares de Trabajo en plan de 
rescate de sistema de salud

• Hospitales.

• Plan de Enfermedades Crónicas.

• Plan de Vacunas Epidemias.

• Materno / Infantil.

• Nutrición.

Aspectos “en construcción” de grupo de trabajo
• Recurso humano (fuga aproximada de 30% de capital humano). Hace falta concretar un 

esfuerzo para estimar la magnitud de la fuga de capital humano. 

• Evaluación de infraestructura.

• Acuerdos políticos base (cual será la filosofía del sector salud a utilizar).

• Aspectos legislativos y regulatorios.

• Aspectos financieros / macro-fases.

Iniciativas de Alto Impacto

Code for Venezuela (@code4venezuela): 
Organización sin fines de lucro dedicada a 
aprovechar la tecnología y el talento para 
resolver necesidades urgentes de Venezuela. 
 
Durante la sesión de comité, la representante 
de la ONG Code for Venezuela Adriana 
Blumer compartió un par de iniciativas de 
la organización que ha trabajado para traer 
soluciones innovadoras a la gran crisis de 
salud en el país. Entre estas iniciativas, se 
encuentran: 

Proyecto Angostura: Plataforma de 
gestión y análisis de datos para empoderar 
organizaciones para aliviar la crisis de salud en 
Venezuela. Esto se logra tras almacenar datos 
sobre casos de salud y sobre hospitales.

Proyecto Telemedicina: Uso de un ‘Bot’ el 
cual es un asistente virtual cuyo trabajo es 
buscar síntomas de COVID-19. El asistente 
virtual hace una proyección inicial de síntomas 
precoces de COVID-19. Estos datos utilizan 
geolocalización para trazar un mapa donde es 
fácil ver donde están sucediendo la mayoría 
de las infecciones agudas respiratorias. 
Pacientes de mediano o alto riesgo tienen 
la oportunidad de ser atendidos por una 
llamada telefónica con médicos al instante. 
Otro asistente virtual es el MediTweet, el cual 
utiliza herramientas de geolocalización para 
encontrar farmacias en tu vecindad que 
ofrecen medicinas específicas. 

Otras iniciativas / organizaciones 
mencionadas trabajando en proyectos 
relacionados a salud: 
- Medicos Unidos Venezuela.
- Venezolanos en Irlanda.
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Comité
Petróleo, energía 
y su rol en la 
reconstrucción de 
Venezuela

El sector petrolero venezolano ha experimentado altos niveles de deterioro durante las últimas 
décadas, evidente en la reducción de los niveles de producción, el incremento de los costos 
de producción, la falta de inversión en infraestructura/mantenimiento, y los altos niveles 
de corrupción en la empresa estatal. Dada la actual crisis económica que sufre el país y el 
precario estado de su industria petrolera, urge explorar medidas eficientes e innovadoras 
que lleve a una maximización del potencial productivo del país que a su vez atraiga niveles 
necesarios de inversión en este sector. Este comité analizo la situación actual del sector 
petrolero y energético del país, enfocándose en qué medidas se podría tomar para reactivar 
y modernizar la industria considerando las realidades actuales de la industria a nivel mundial, 
explorando nuevas tecnologías para el sector, también buscando y analizando el potencial 
que tiene el país en otras industrias energéticas, tomando en cuenta—además—los retos 
generados dentro del debate del cambio climático.

Presentadores: Francisco Monaldi. Profesor e Investigador del Instituto Baker de Políticas 
Públicas de la Universidad Rice.
Julián Cárdenas. Profesor de Derecho Transnacional del Petróleo, Arbitraje de Inversiones, y 
Diplomacia y Geopolítica del Petróleo y del Gas en el Law Center de la Universidad de Houston 
(UH). 
Coordinador de Mesa de Trabajo: Venancio Méndez, Texas A&M University.

Francisco Monaldi Julián Cárdenas
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Principales causas de la debacle de la industria petrolera  

- Dependencia casi plena del presupuesto estadal en los ingresos provenientes de las 

exportaciones petroleras. 

- Politización de la industria y fuga de capital humano. 

- Amenaza a la propiedad privada y falta de un marco jurídico flexible. 

- Incremento ineficiente de la nómina de PDVSA. 

- Politización de PDVSA.

- Uso de ingresos de la empresa estadal en programas de subsidio social, alimentos, 

entretenimiento, etc. 

(Además de estas causas autoinducidas, en la actualidad también se encuentra el impacto 
que la pandemia COVID-19 ha causado a la industria y las sanciones a PDVSA impuestas por 
socios comerciales.) 

Estos y otros factores fueron los mayores contribuyentes a que a partir del año 2020, 
Venezuela ha dejado de ser un país petrolero. 

Ventana de Oportunidad
El creciente auge de las energías renovables, 

cada vez hacen más latente un pico en la 

demanda petrolera mundial.  Es probable que 

el pico en la demanda petrolera suceda en los 

próximos 30 años.

Propuestas para un veloz y eficaz 
retorno de Venezuela al mercado 
petrolero mundial

- Un nuevo marco jurídico flexible, atractivo 

y confiable; que prioriza la garantía a las 

libertades económicas e incentive la inversión 

extrajera. 

- Una Agencia Independiente que regule la 

actividad petrolera y las inversiones en esta 

área. 

- Desarrollo de fuentes alternativas de energía 

con gran potencial; como el hidrogeno, la solar 

y eólica. 

Ideas energéticas para una 
Venezuela Post-Petrolera 

- La creación de un fondo petrolero (estilo 

Noruega), el cual recolecte los ingresos 

provenientes de las regalías, y funja como una 

herramienta financiera para el crecimiento de 

la sociedad en materia de salud, educación, y 

vivienda. 

- La creación de un impuesto a la gasolina 

que tome en consideración el costo real de 

producción y los daños causados por los gases 

de efecto invernadero. 

- El uso del sector gasífero como fuente de 

energía principal en el mercado doméstico. Lo 

cual ayudará a maximizar las exportaciones 

petroleras. 

- La diversificación de la economía a partir 

de los sectores que inicialmente tienen más 

sinergia con la industria energética. 

- La reactivación de las hidroeléctricas 

nacionales como fuentes de energía limpia. 
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Conclusión 

Los presentadores y participantes estuvieron de acuerdo en que, si bien el sector petrolero 

todavía representa una gran oportunidad para Venezuela, este no será suficiente para 

mantener los altos estándares de vida esperados. Será fundamental desarrollar nuevas 

capacidades en otras áreas como el turismo, la manufactura, y energías alternativas para lograr 

nuevamente posicionar al país en el mapa económico mundial. 

Encuestas Durante Sesión*

¿Estás de acuerdo con la afirmación que 
el petróleo en territorio venezolano es 
propiedad del pueblo venezolano?
• Si       66.7%
• No       20%
• Capaz      13.3%

Para ti, el petróleo para Venezuela 
representa:
• Una maldición / Carga    13.3%
• Una bendición / Oportunidad  60%
• Ninguna       26.7%

Considerando la historia, ¿crees que tiene 
sentido priorizar la industria petrolera para 
el futuro de Venezuela?
• Si      53.3%
• No      33.3%
• Capaz     13.3%

Qué rol crees que deba tener el gobierno en 
la industria petrolera del país?  
• Control Total (Propiedad estatal) 0%
• Control Limitado (Propiedad mixta)  40%
• Simplemente Regulador   26.7%
• Ninguno (Privatización Total)   33.3%

Dentro de todos los retos que afronta el 
país, ¿Qué nivel de prioridad le darías a 
la reconstrucción del sector petrolero/
energético? 
• Alto (recuperación elemental)   76.9%
• Medio (existen otras prioridades principales)          23.1%
• Bajo (no debería ser prioritario)  0%
• Nulo (mejor olvidarse de esta industria) 0%

¿Crees que es inminente que en los 
próximos años veamos un pico en la 
demanda de petróleo?
• Si      38.5%
• No       38.5%
• Capaz     23.1%

¿Crees que Venezuela debe seguir siendo 
un país Petrolero, considerando la transición 
energética que se espera tenga un gran rol 
en las próximas décadas? 
• Si      69.3%
• No       30.8%
• Capaz     0%

*Esta encuesta se realizó a los participantes de 
la sesión de trabajo durante esta para agilizar la 
discusión. No representa la posición de la ONG 
Plan País ni de los presentadores de la sesión. 
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Comité
Transparencia y ética 
en la reconstrucción 
del tejido social 
venezolano

Presentador: Mercedes de Freitas, Directora Ejecutiva Transparencia Venezuela
Coordinador de Mesa de Trabajo: Daniel Chang, University of South Florida

en el país y debatió medidas que tengan 
como meta aumentar la transparencia 
en asuntos referentes a las cuentas 
públicas, la promoción e introducción de 
mecanismos que incentiven la ética en el 
país que tengan como objetivo imposibilitar 
el enriquecimiento ilícito por parte de 
funcionarios del Estado y cómo resolver el 
tema de la corrupción en la sociedad civil en 
general. 

Mercedes de Freitas inició el comité haciendo 
una serie de encuestas a los participantes, 
con preguntas claves acerca de la percepción 
pública sobre uno de los principales 
problemas que ha aquejado históricamente 

La corrupción y la falta de transparencia de 
parte de las instituciones venezolanas han 
sido un problema crónico que ha tenido 
graves consecuencias en la sociedad del 
país. Venezuela se encuentra actualmente 
en el puesto 168 de 180 naciones en el 
índice de percepción de corrupción de la 
organización Transparencia Internacional. 
Urge pensar en un nuevo modelo donde 
reine la transparencia y la ética para que 
los venezolanos puedan reconstruir el 
país. Es por ello que combatir los niveles 
de corrupción en la sociedad en general 
tiene que ser un objetivo central para una 
nueva Venezuela. Este comité analizo los 
orígenes y características de la corrupción 

Mercedes de Freitas
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al país: la corrupción. La primera pregunta era sobre si algún familiar de los participantes 
había estado involucrado alguna vez en un caso de corrupción, a lo que todos respondieron 
que no. Sin embargo, la segunda pregunta de Mercedes cambió de inmediato la tónica de 
la discusión en el comité, los participantes ahora tenían que responder si se habían visto 
obligados a pagarle a algún gestor para obtener un documento vital (como un pasaporte), a 
esto la mayoría de los participantes respondieron que sí.

Esta pregunta de Mercedes dejó en claro que el problema de la corrupción va más allá de un 
puñado de políticos o empresarios en posiciones de poder, sino que ha sido capaz de englobar 
a la sociedad en general, la cual es obligada a ser parte del sistema. El sistema venezolano 
actual, entonces, no solo es corrupto, sino que es corruptor y la sociedad venezolana es 
doble víctima de esta dinámica, de un lado sufre las consecuencias de la corrupción de los 
funcionarios públicos, sino que también se ve forzada a ser parte de esa estructura para 
asegurarse el disfrute de algunos derechos básicos, como el de la identificación, por ejemplo.

Patrón de Gran Corrupción

Características de la “Gran Corrupción” en 
Venezuela
- Participación del Alto Gobierno 

- Ramificaciones Internacionales 

- Brutal Impacto 

- Impunidad 

Elementos del Patrón de Gran Corrupción
- Monopolio del Estado (Cooptación de 

Instituciones)

- Incentivos a la corrupción.

- Gigantesco gasto público (utilizado como 

herramienta de control político).

- Captura del Sistema de Justicia.

- Control Militar de lo Público.

- Constante Estado de Emergencia. 

- Contrataciones Millonarias Irregulares 

- Impunidad Institucionalizada.

- Opacidad y ausencia de rendición de 

cuentas.

- Impulso a la desinformación y hegemonía 

comunicacional.

12 acciones a tomar para 
combatir la corrupción 

1. Tomar la decisión personal de decirle 

no a la corrupción.

2. Propuesta de Sistema Anticorrupción 

para procesar los casos de Gran 

Corrupción.

3. Crear Sistema de Justicia 

Anticorrupción.

4. Garantizar Separación de Poderes.

5. Reconstrucción de Sistemas de 

Seguridad. 

6. Eliminar Incentivos a la Corrupción.

7. Visibilizar y denunciar el crimen 

organizado.

8. Construcción de un Gobierno Abierto 

9. Marco Regulatorio. 

10. Fortalecimiento de Carrera 

Profesional de Función Pública.

11. Sistema Electoral Autónomo.

12. Contralorías Independientes.
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Comité
Educación y su rol 
para el progreso de 
Venezuela 

La educación es uno de los factores claves para el progreso de una sociedad. En el caso de 
Venezuela, el sistema educativo se ha visto gravemente afectado por la crisis económica, 
política y social que enfrenta el país. Bajo las condiciones actuales, el proceso de aprendizaje 
resulta casi imposible cuando las infraestructuras son deficientes, el estudiante no está bien 
alimentado, no hay fondos para cubrir el pago de los maestros, entre otros obstáculos. Se 
necesita de una educación de calidad para todos los niños y jóvenes, ya que esta es una de 
las herramientas principales para la superación de la pobreza, la creación de oportunidades 
de crecimiento y el desarrollo integral de las nuevas generaciones. Este comité analizó los 
desafíos que enfrenta la educación en Venezuela y se discutieron los programas, iniciativas 
y políticas educativas orientadas a mejorar el acceso y la calidad de la educación. Durante la 
discusión se hizo énfasis en el debate mundial actual (acentuado con la crisis del COVID-19) 
sobre el sistema educativo y como apalancarse de herramientas tecnológicas para mejorar la 
calidad y el acceso educativo en el siglo XXI.

Presentadores: Emiliana Vegas, Co-Directora y Senior Fellow del Centro para Educación 
Universal en Brookings.
Juan Maragall, Especialista de Educación, Banco Interamericano de Desarrollo 
Coordinador de Mesa de Trabajo: Juan Diego Prado, Texas A&M University.

Emiliana Vegas
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Principales Causas de la 
decadencia del sistema educativo 
en Venezuela

Alta tasa de ausencia. El porcentaje de 

niños y jóvenes de 3-24 años que asisten al 

colegio o universidad ha bajado de 78% a 70% 

entre el 2015 y 2018. 50% de ellos no asisten 

regularmente. El porcentaje es más alto entre 

niñas.

Crisis de alimentación y de servicios 
públicos (electricidad, transporte, agua, etc). 

Éxodo y perdida de talento. Más de 500.000 

niños de edad escolar ya han migrado fuera 

del país. Un alto porcentaje de maestros 

escolares y profesores universitarios también 

han migrado fuera del país (dejando un vacío 

en el sistema).

Crisis Política y Social. Dificultad de 

operación. 

Falta monumental de información sobre 
el aprendizaje estudiantil. Evaluaciones 

nacionales no se hacen desde 1998, y la única 

que se hizo con PISA en el estado Miranda en 

el 2009 estuvo muy por debajo de lo que se 

considera adecuado.

Los presentes obstáculos

Alimentación.  La falta de acceso a comida 

tanto en la escuela como en el hogar impide 

la participación de muchos niños alrededor 

del país. Para poder facilitar e incluso 

incentivar (en el caso de los niños que no 

tienen comida en casa) la participación de 

niños con dificultad de acceso alimentario, 

las escuelas deben proveer un almuerzo y/o 

desayuno completo y sostenible.

Transporte.  La falta de acceso físico a la 

escuela ha incrementado en los últimos 

años, especialmente ahora con la escasez 

de gasolina. La taza de asistencia no puede 

subir si los niños y jóvenes no tienen acceso 

a transporte público o privado viable. Este 

obstáculo es especialmente fuerte en las 

áreas más pobres, lo cual empeora la situación 

en las áreas que más necesitan acceso a 

educación de calidad.

Electricidad.  Las fallas en el sistema eléctrico 

del país han afectado el nivel de eficiencia 

de muchas escuelas y universidades. Clases 

que requieren el uso de tecnología, como 

ciencias de computación (aunque ahora 

el uso de tecnología es casi universal en 

todas las clases), sufren aún más. La falta de 

acceso a tecnología ya es considerable, pero 

la inconsistencia de la electricidad empeora 

mucho más la situación.

Agua y sanidad.  Al igual que la electricidad, 

el acceso a agua potable en las escuela y 

universidades ha bajado notablemente. Sin 

acceso a agua potable, el uso de servicios 

como los baños empeora. La situación 

con la sanidad también se ha degradado 

considerablemente.

Escasez de maestros y profesores.  La falta 

de docentes y profesores se ha magnificado a 

lo largo de la crisis que ha vivido el país en los 

últimos años. Salarios miserables, condiciones 

socioeconómicas deplorables, y mejores 

oportunidades en el exterior han causado 

que la mayoría de los profesores y maestros 

con experiencia y calidad salieran del país. 

Para reestablecer el sector de la educación, se 

necesitará un aumento y calidad de docentes.

Posibles soluciones

Debido a la alta importancia que tiene la 

educación en el proceso de reconstrucción 
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nacional, la implementación rápida de las posibles soluciones es vital. Incrementando la calidad 

y el acceso a educación primaria y secundaria puede influir en otros sectores públicos, y así 

magnificar los beneficios de dicha implementación. Las ideas más relevantes descritas durante 

la discusión fueron:

Necesidad de priorizar inversión en la 
educación y promover el avance de dicho 

sector como una pieza crucial para el 

desarrollo social y económico de país.

Enfoque en competencias útiles en el siglo 
XXI. Esto incluye no solo lo que se considera 

esencial, como matemáticas y gramática, 

sino también áreas como la creatividad y el 

pensamiento crítico, y competencias que sean 

útiles para el trabajo o para generar empleo.

Fortalecer la escuela como centro de no solo 

aprendizaje, sino también como motor de 

desarrollo económico y reductor de pobreza.

Promover el rol del docente. Se necesita 

mejorar las condiciones de empleo, para 

los maestros y profesores, para no perder 

más talento y para incentivar el crecimiento 

académico. Esto también incluye el rol del 

docente como guía en el aprendizaje de las 

competencias del siglo XXI. 

Aprovechar los avances de tecnología. 
Esto no significa simplemente incluir 

computadoras en el currículo del alumno, sino 

promover el uso útil de dicha tecnología. Se 

pueden tomar lecciones aprendidas en otros 

países en desarrollo que ya han fortalecido 

este sector.

Atención a la primera infancia. El 

periodo de desarrollo cerebral más crítico 

transcurre durante los primeros años de 

infancia. Aprovechando estos años con 

un buen programa de aprendizaje influirá 

positivamente el crecimiento académico.

Conclusión

Al finalizar la discusión, el consenso de conclusión de los presentadores y participantes fue que 

la reconstrucción del sector de la educación nacional no es solo crucial para el renacimiento 

del país, si no que debería ser uno de los primeros enfoques de cualquier medida que se piense 

tomar. Venezuela no podrá alcanzar su mayor potencial sin una base sólida constituida por un 

pueblo bien educado. Con ayuda de inversiones públicas y privadas, federales y estatales, la 

educación nacional desde la primaria hasta el nivel universitario podrá regresar y sobrepasar la 

altura que tenía en su máximo momento.

Iniciativas compartidas durante discusión

@dawere_venezuela
(bachillerato online)

@educacionguao @queremosgraduarnos@comparteporunavida

40



Comité
Emprendimiento en 
Venezuela y el uso de la 
innovación y tecnología 
para dar un salto cuántico 
al siglo XXI

Para la nueva Venezuela, se podría argumentar que el conocimiento, la innovación y el 
emprendimiento serán los pilares más fundamentales para la reconstrucción del país. Es 
más, la actividad emprendedora es actualmente una de las principales herramientas que el 
venezolano está utilizando para subsistir ante la precaria situación actual. Venezuela ha visto 
una creciente actividad en este campo y ha visto surgir un alto número de Startups. Este 
comité examinó este fenómeno en Venezuela, estudiando las bases del emprendimiento y la 
innovación, analizando qué tipo de ambiente será necesario para incentivar más la actividad 
emprendedora e innovadora en el país. Parte central de la discusión fue la evaluación del 
uso de nuevas tecnologías (internet, redes sociales, plataformas de mensajería, software, 
realidad virtual) como herramientas centrales para dar un salto cuántico (leapfrogging) en la 
reconstrucción del país y desarrollar un nuevo modelo para Venezuela apto del siglo XXI.

Presentadora: Claudia Valladares, Directora, Impact Hub Caracas 
Coordinador de Mesa de Trabajo: Javier Santana, Texas A&M University.

Claudia Valladares
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Resumen de puntos discutidos

En Venezuela hace unos cuantos años había entre 2 y 3 millones de 
emprendedores.  

Hoy en día, la gran mayoría de ellos se dedican a “emprendimientos 
de supervivencia” -- no emprendimientos de innovación (que 
generen empleo).

Últimamente se ha visto un número creciente de jóvenes desarrollando 
emprendimientos a base de la tecnología.  

Existen varios sectores que forman parte del ecosistema emprendedor del país. 
Estos incluyen las instituciones como el Impact Hub Caracas, las universidades, 
el sector privado, y las organizaciones gremiales. Debido a la situación actual 
del país, los emprendedores en Venezuela no cuentan con el apoyo del sector 
público, por lo tanto el papel de estos otros jugadores en el ecosistema ha sido 
más importante en los últimos años. 

La falta de fuentes confiables de financiamiento ha hecho difícil 
fomentar el emprendimiento innovador.

Factores claves para proteger y 
formar la actividad emprendedora 
en Venezuela, bajo escenario de 
reconstrucción

- Fortalecimiento del marco regulatorio.

- Respeto a la propiedad privada.

- Atracción de varias fuentes de inversión 

(ángeles inversionistas, venture capitalistas, 

etc).

- Estabilidad macroeconómica asegurada. 

- Desarrollo de un ecosistema de colaboración 

(entre emprendedores dentro y fuera del país).

Importancia de la Ética

El consenso de la discusión en este 

tema es que es fundamental que cada 

emprendedor tenga una conciencia de cómo 

su negocio impacta a las comunidades y al 

público general. Sin principios básicos, el 

emprendimiento podría convertirse en algo 

contraproducente a largo plazo. Toda medida 

se debe tomar sin violar el marco regulatorio y 

legal. Urge que el sector público implemente 

políticas que aseguren el emprendimiento 

ético, pero por ahora la responsabilidad le 

cae a los emprendedores individuales a dar el 

ejemplo a seguir. 

Tecnología y Leapfrogging 
Venezuela

Las nuevas tecnologías del siglo XXI como 

Blockchain y la Inteligencia Artificial prometen 

elevar nuestras capacidades de innovar y 

desarrollar soluciones prácticas para los 
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problemas innumerables a los que se enfrenta el país hoy en día. Actualmente ya existen 

varios emprendimientos, apoyados por las universidades e incubadores como el Impact Hub 

Caracas, que buscan aprovechar de estas nuevas herramientas digitales para generar impactos 

positivos sociales en el país. Sin embargo, existe la posibilidad de que estos avances terminen 

incrementando la brecha social, no cerrándola. Existen recursos que ofrecen conocimiento y 

habilidades digitales a un costo accesible, que no solo pueden fomentar el emprendimiento 

innovador, si no también generar buenos empleos en la industria de la informática que no 

requieran una educación universitaria.

El comité concluyó con una sesión de “brainstorming” en la cual se habló de que ideas, 
propuestas o iniciativas pueden habilitar la formación de un ecosistema de colaboración 
entre emprendedores venezolanos dentro y fuera del país.

Conclusión

Al plantearse la pregunta “De tener la capacidad ¿Invertirias en Venezuela?” 100% de los 

participantes respondieron que lo harían. Los participantes consensuaron y finalizaron la 

dinámica sesión concluyendo que los venezolanos somos capaces de lograr un salto cuántico 

a la modernidad si nos organizamos y colaboramos mutuamente -- aprovechando de los 

avances tecnológicos, pero sin olvidar el deber patriótico de no dejar a nadie atrás. Hoy en día 

hay venezolanos regados en cada rincón del planeta con experiencias y habilidades diversas. Se 

puede lograr lo que nos propondremos, y se puede empezar desde ahora mismo.
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Comité
Gestión y Conservación 
Ambiental en 
Venezuela

La crisis multidimensional que vive Venezuela también ha traído un grave deterioro en la 
situación ambiental del país. Este deterioro se manifiesta, entre otras formas, por medio de 
la violación sistemática de las normas ambientales nacionales e internacionales relacionadas 
con la conservación y gestión ambiental, y en especial de las Áreas Protegidas (parques 
nacionales y otros). La situación actual es de una muy débil, inadecuada o inexistente 
institucionalidad para la gestión ambiental. Uno de los epicentros de esta crisis ambiental 
es el denominado Arco Minero, que promueve la explotación anárquica de minerales como 
el oro, diamante y coltán, sin ningún respeto por el marco jurídico ambiental, incluyendo el 
de los parques nacionales y otros espacios naturales protegidos.  En esta mesa de trabajo se 
hizo un análisis de la situación actual de la conservación y gestión ambiental y ecológica en 
Venezuela, discutiendo su emergencia actual y las herramientas legales e internacionales 
que se tienen para armar una defensa activa. La mesa de trabajo también hizo énfasis en 
los impactos directos que esta situación trae en otros temas relevantes relacionados a los 
servicios públicos, el turismo, la industria energética, la ordenación territorial, la geopolítica, la 
política internacional y los derechos humanos, entre otros.

Presentadores: Edgard Yerena, Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad 
Simón Bolívar.
Vilisa Morón-Zambrano, Sociedad Venezolana de Ecología
Cristina Burelli, SOS Orinoco 
Coordinador de Mesa de Trabajo: Gustavo Molina, University of Central Florida.

Vilsa Morón-ZambranoEdgard Yerena Cristina Burelli
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“Lo ambiental es un tema de la más extrema y alta 
importancia política para la conducción del país”

La sesión empiezo con unas palabras del invitado Edgar Yerena, planificador y estratega 

ambiental con más de 30 años de participación en la estructuración de una política 

ambientalista para Venezuela, introduciendo el tema y presentando por que el tema ambiental 

era un tema estratégico y fundamental para Venezuela. Se expreso como este era un tema 

tanto técnico como político que necesitaba de muchos líderes y estrategas que conocieran 

el tema ya que este nos afectaba a todos los venezolanos. Se hizo énfasis en la confusión del 

ciudadano al pensar que el tema ambiental no es fundamental, cuando este en realidad es 

transversal a todos los problemas tanto políticos, económicos, y sociales por lo que la futura 

Venezuela va a tener que tomar liderazgo en que el tema ambiental no se tome por sentado.

Sociedad Venezolana de Ecología
(https://svecologia.org/)

Vilisa Morón-Zambrano, Presidenta de 

Sociedad Venezolana de Ecología (SVE), 

continuo la discusión presentando lo que 

viene trabajando su organización. La SVE 

esta dedicada a promover, fomentar y 

contribuir conocimiento científico en temas 

ecológicos.  Vilisa reflexiono como existe una 

gran brecha entre lo que se aprendía en la 

facultad sobre la gestión ambiental contra lo 

que se implementaba realmente en el país. 

La sociedad sirve como un conglomerado de 

investigadores y usa su influencia para poder 

contribuir al conocimiento científico y a la 

formación. Por último, la organización trabaja 

con el fin de visibilizar la investigación de los 

científicos y las alianzas.

SOS Orinoco 
(@sosorinoco, www.sosorinoco.org/)

Cristina Burelli de la ONG SOS Orinoco 

continuo la discusión compartiendo 

material audiovisual presentando la 

destrucción ambiental que se está dando en 

Venezuela. SOS Orinoco busca documentar 

y dar visibilidad a toda la problemática 

de la Amazonia, Orinoquia y la Guayana 

venezolanas, creando conciencia sobre 

la tragedia que está ocurriendo y perfilar 

algunas medidas urgentes que se deben 

tomar para detener el desastre humano y 

ecológico que se está́ desarrollando. Se hizo 

hincapié en la necesidad de estar informados 

sobre esta crisis tan brutal y de buscar 

maneras para generar mayor conciencia 

y apoyo alrededor del tema. Menciono la 

cantidad de reportes detallados que ha 

publicado la organización, e invito a los 

participantes y el público que lo divulguen 

(dentro y fuera de Venezuela. para generar 

más conciencia y apoyo).

“Todos estamos afectados, 
todos podemos activarnos, 
y todos tenemos que 
educarnos… actívense”.
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Encuestas Durante Sesión*

En tu opinión, ¿cuál es el problema 
ambiental más importante que enfrenta el 
mundo? 
• El cambio climático    58.3%
• La pérdida de especies  0%
• La contaminación de los océanos  16.7%
• La destrucción de las selvas tropicales. 25%

En tu opinión, ¿cuál es el problema 
ambiental más importante de Venezuela? 
• El Arco Minero    75%
• Los derrames petroleros   8.3%
• La basura    8.3%
• La deforestación    8.3%
• El cambio climático.    0%

¿Qué deberá hacer Venezuela ante la 
presión internacional contrario al uso 
de energías fósiles ante un cambio de 
gobierno?
• Plegarse a las políticas y  acuerdos
internacionales   71.4%
• Adoptar una posición autónoma
intermedia    0%
• Adoptar una posición autónoma e intentar 
recuperar su economía petrolera.              28.6%

¿Es realista pensar que Venezuela pueda 
adoptar una economía sustentable o 
sostenible, diversificada y no dependiente 
sólo del petróleo o la minería en el corto 
plazo?
• Muy probable    14.3%
• Medianamente probable   57.1%
• Poco probable    28.6%

Qué acciones o medidas crees que podamos 
tomar individual/colectivamente para 
transformar positivamente la gestión y 
conservación ambiental en Venezuela?
• Apoyar económicamente   16.7%
• Diseñar y ejecutar proyectos  66.7%
• Votar por políticos comprometidos  8.3%
• Especializarnos profesionalmente 
en el tema.           8.3%

¿Cuáles son las acciones/condiciones 
más importantes para generar un cambio 
ambiental positivo para Venezuela una vez 
que haya un cambio político? 

• Educación     33.3%
• Crear un Ministerio del Ambiente       8.3%
• Más aplicación de la ley   25%
• Crecimiento económico  33.3%

*Esta encuesta se realizó a los participantes de 
la sesión de trabajo durante esta para agilizar la 
discusión. No representa la posición de la ONG 
Plan País ni de los presentadores de la sesión. 

Conclusión
La principal conclusión de la sesión 

fue un llamado a que los jóvenes 

venezolanos redoblen sus esfuerzos 

para educar sobre este tema 

(tanto personalmente como a sus 

comunidades) y se activen a generar 

conciencia sobre este. También 

innovaciones y soluciones para 

involucrarse y trabajar en cuanto 

al tema ambiental relacionado a 

Venezuela. En resumen: educarse, 

activarse e involucrarse. 
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Comité
Turismo y su rol en 
la reconstrucción 
de una economía 
diversificada 

Poseyendo playas caribeñas, montañas andinas, selva amazónica, desierto, y el macizo 
guayanés (único a nivel mundial) donde se encuentra el salto de agua más alto del mundo, 
no hay razón para que Venezuela no pueda convertirse en un líder turístico generando 
empleos e ingresos. Considerando la necesidad de diversificación económica, este comité 
discutió el desarrollo de un modelo viable para la creación de una industria turística de 
alto reconocimiento internacional que pueda desembocar en una economía productiva 
y diversificada. Haciendo énfasis en cómo mejorar la publicidad y comunicación como 
herramientas para promover el cambio interno, creando planes de concientización para el 
cuidado de nuestro país. 

Presentadores: Valentina Quintero, #SembradaEnVenezuela 
Juan Carlos Guinand, Sitios WAO
Coordinador de Mesa de Trabajo: Wilmer Baron, Texas A&M University

Turismo Venezolano en Cifras*

Nunca se ha llegado a 1 millón de turistas internacionales 
anualmente.

En el año 2019: se recibieron 400.000 turistas internacionales. 

Caída de 90% de vuelos nacionales entre 2013 y 2019. (de 2000 
vuelos semanal a 190).

Valentina Quintero Juan Carlos Guinand
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Data de vuelos internacionales a Venezuela (semanal):

Fortalezas existentes (mas no necesariamente utilizadas actualmente) para el 
Turismo en Venezuela

• Bases de Extraordinaria Infraestructura.

• Sistema de Parques Nacionales (16% de 

territorio nacional).

• Aeropuertos en todos los Estados.

• Carreteras.

• Estructura de Sistema Eléctrico.

• Agua.

• Gente Preparada.

Se presentó una propuesta de Turismo Sostenible, donde se busca idear un modelo 
que busque:

• Preservar el Ambiente / Biodiversidad.

• Desarrollo Social Local.

• Potenciar económicamente al país.

• Preservar e incentivar intercambios 

culturales.

Se necesita pensar en el turismo como fuente de: 

• Prosperidad.

• Beneficio.

• Orgullo Nacional.

• Pertenencia.

MARCA PAÍS 
Se necesita hacer un ejercicio de describirnos como país y como venezolanos. 
Identificar y enfocarnos en nuestras bondades, entre estas:

• Gastronomía.

• Cultura.

• Historia.

• Gente.

• Música.

• Naturaleza.
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Encuestas Durante Sesión*:

¿Qué sitio de Venezuela es al que más te 
gustaría viajar? 
• Ciudades (Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, 
Valencia, etc)               0%
• Playas (Los Roques, Morrocoy, 
Mochima, Paria, etc)    22.2%
• Margarita      22.2%
• Los Andes (Mérida, San Cristóbal) 11.1%
• Canaima / Gran Sabana    33.3%
• Los Llanos      0%
• Delta del Orinoco     11.1%
• Otro       0%

Cuando viajas, ¿Qué tipo de turismo 
prefieres? 
• Ecoturismo (Aventura, observación de 
ecosistemas, etc.)         45.5%
• Turismo cultural (histórico, materiales e 
inmateriales)          18.2%
• Turismo sostenible (Reconstrucción de 
comunidades indígenas, etc.)          9.1%
• Turismo gastronómico  0%
• Mega Turismo (resorts, cruceros, etc.) 0%
• Visitar a Familiares   18.2%
• Negocios (Reuniones / Eventos / Conferencias)           9.1%
• Estudio     0%
• Otros      0%

¿Qué tipo de turismo crees que tendría más 
viabilidad en Venezuela? 
• Ecoturismo (Aventura, observación de 
ecosistemas, etc.)        90.9%
• Turismo cultural (histórico, materiales e 
inmateriales)               0%
• Turismo sostenible (Reconstrucción de 
comunidades indígenas, etc.)            0%
• Turismo gastronómico   0%
• Mega Turismo (resorts, cruceros, etc.) 0%
• Otros     9.1%

¿Crees que es viable el turismo en 
Venezuela?
• Si     100%

• No     0%

• Capaz     0%

 Además de las limitaciones de viaje 
actuales por la pandemia, ¿cuál de los 
siguientes motivos han prevenido que viajes 
a Venezuela?
• Costo de Pasajes             10% 
• Limitaciones de Acceso (restricciones o pocas 
opciones de vuelos)           50%
• Inseguridad     0%
• Crisis Humanitaria  0%
• Situación Política    20%
• Falta de Tiempo     0%
• Ninguna, sigo viajando a Venezuela 
frecuentemente                10%
• Otro              10%

¿Traerías amigos y familiares a un viaje a 
Venezuela?
• Si      100%
• No       0%
• Capaz     0%

¿Trabajarías o invertirías en proyectos 
relacionados al turismo en Venezuela?
• Sin duda     40%
• Probablemente           40%
• Por los momentos no   10%
• No      10%

*Esta encuesta se realizó a los participantes de 

la sesión de trabajo durante esta para agilizar la 

discusión. No representa la posición de la ONG Plan 

País ni de los presentadores de la sesión.
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Conclusión 

El consenso de conclusión entre presentadores y participantes fue que se 

tiene que hacer un esfuerzo por apropiarnos de las bondades que tenemos 

cerca y comunicar el país que sigue en Venezuela. Hace falta promocionar 

que conozcamos y apreciamos donde se esté. La diáspora tiene una tarea 

fundamental de estudiar las bondades de Venezuela y pensar como promocionar 

al país durante tiempos mejores.

 

Importante no desvincularse del país. 
Hay un país que sigue. 
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Comité
Reconstrucción 
institucional de 
Venezuela en una era 
tecnológica

Durante las últimas décadas, Venezuela ha sufrido de un grave deterioro institucional y 
la ruptura de su tejido social que han tenido un impacto muy negativo en su experiencia 
democrática y en el espíritu de convivencia dentro de la nación. Este deterioro se ha 
caracterizado por un ejercicio despótico del poder, su fractura fáctica, una ausencia absoluta 
a la separación de poderes estipulados en la Constitución y la total falta de confianza por 
parte de los ciudadanos en el Estado y en la política, deteriorándose las condiciones de 
gobernabilidad y transformándose la gobernanza en un ejercicio de arbitrariedad cotidiana 
y falta de previsibilidad. Al mismo tiempo, el contexto de esta realidad históricamente 
regresiva es el ingreso de la mayor parte de la comunidad internacional a la llamada Era de 
la inteligencia artificial y el acelerado desarrollo de la igualmente denominada sociedad de 
la información, dentro de cuyas redes y autopistas digitales transita información y se procesa 
de manera distinta a como ocurre en el pasado, hasta finalizado el siglo XX. Este comité, en 
consecuencia, discutió el esquema institucional histórico de Venezuela para identificar sus 
raíces y su patrimonio moral, evaluar la situación actual de crisis del Estado y la sociedad, 
a fin de proyectar ese conjunto a las nuevas realidades tecnológicas y el marco digital 
dominante; buscando con ello elementos de juicio que permitan, si cabe, la reinvención de 
las instituciones constitucionales del país y la reconstrucción de su tejido social, evaluando la 
sintonía que respecto de esos desafíos tienen la población y sus élites.

Presentador: Asdrúbal Aguiar, Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA)
Coordinador de Mesa de Trabajo: Jennifer Pérez, University of Houston 

Asdrúbal Aguiar
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Mensajes Centrales de Discusión: 

La Nación venezolana ha desaparecido. 
Esto se puede observar en los siguientes 
elementos:
• Fragmentación del territorio nacional

• Desplazamiento de la población

• Retos nacionales manteniendo las exigencias 

de la ciudadanía

• Población vive bajo la línea de la 

supervivencia en medio de una crisis 

humanitaria

• Destrucción de Instituciones 

• Partidos Políticos convertidos en Franquicias 

• Reina la Inmediatez

La caída del muro de Berlín en 1989 marca 
una ruptura y cambio en el ciclo de la 
historia. El poder cambia de mirarse en 
el espacio/territorio a estar basado en el 
tiempo/virtualidad. Marca el inicio de lo que 
30 años después es la nueva era digital. 

La nueva era digital
• Gobierno de las grandes plataformas 

digitales (utilizadas por la mitad de la 

población mundial)

• Continuos procesos de desestructuración 

• Fenómeno de sobreinformación 

Diferentes Generaciones:
• Homo Sapiens:  Atado a la racionalidad 

teórica y práctica

• Homo Videns:  Acrítico de las imágenes 

parciales de lo real, hijo de la televisión, deriva 

en lo señalado

• Homo Twitter:  Retoma la escritura, pero en 

términos metafóricos y breves y la relaciona 

con las partes de la realidad que le importan 

como individuo.  

Se ha pasado de un tiempo de democracia a 
un tiempo post-democrático, caracterizado 
por:
• Relación directa entre líder y audiencia (sin 

medios u otras instituciones de por medio). 

• La ideología no reina (no es de izquierda o de 

derecha)

• Plataformas digitales se usan como alcabalas 

de información 

• Narrativas censuradas de subgrupos 

(políticas de identidad)

Urge reconocer las tecnologías de 
eliminación y crear una tecnología de la 
libertad, que cree narrativas a largo plazo.

Reconstrucción Institucional de 
Venezuela en la nueva era digital

- Durante la historia de Venezuela, lo normal 

ha sido acudir a Reformas Constitucionales o 

Asambleas Constituyentes como “Soluciones 

Mágicas.” Esto resulta en un total de 27 

constituciones. Esto no basta para la 

reconstrucción necesaria del momento. 

- Existe necesidad de reencontrarnos con el 

molde antropológico de la Venezolanidad. 

Para este esfuerzo, es de suma importancia 

apoyarse en la tecnología. 

- El principio ordenador supremo de este 

esfuerzo debe ser el respeto a la dignidad de 

la persona humana. 

- Encontrar una nueva visión es indispensable. 

-Se necesita pensar más allá del estado, 

trazando valores alrededor de la justicia, 

libertad, igualdad y fraternidad. 

Desafío Central = Mirarnos los venezolanos 
para descubrir el ser que fuimos o el que no 
alcanzamos a ser.
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Workshops
Plan País
2020

53



Por primera vez, la conferencia Plan País conto con talleres de formación 

profesional para el desarrollo de destrezas y habilidades para mejorar el camino 

personal y desarrollo profesional. Este formato de un evento resulto ser muy 

fructífero para los participantes, por lo cual se buscará replicar 

A continuación, les compartimos los detalles de los tres workshops que 
sostuvimos durante este evento:

Workshops:
Encuentro Virtual
Plan País 2020
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Workshop

Taller de formación profesional donde 
se presentaron técnicas y herramientas 
para buscar empleo durante momentos 
de crisis. Desde conceptos básicos como 
la preparación de currículum y navegar la 
plataforma LinkedIn, hasta como diseñar una 
estrategia efectiva para búsqueda de empleo 
en el contexto actual. 

Sobre tallerista: Jica Nava Asesora Laboral 
con más de 10 años de experiencia brindando 
atención personalizada a sus clientes durante 
el proceso de búsqueda de empleo; ella tiene 

como objetivo que esos candidatos logren el 
trabajo deseado y retomen victoriosos una 
carrera profesional.

Convencida de que se puede retomar una 
carrera profesional exitosa sin necesidad 
de empezar desde cero, Jica enfatiza 
la importancia de no perder el tiempo 
trabajando en lo que sea, por el contrario, 
recomienda un enfoque más amplio que te 
conduzca a ejercer cargos productivos que te 
impulsen a un futuro prometedor.

¿Cómo buscar
empleo en
tiempos de
pandemia?
Jica Nava
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Taller donde se compartieron herramientas 
para contar tu historia y diferenciarte en el 
mundo de hoy. Una marca personal es de 
extremada importancia para buscar trabajo, 
ganar una promoción o avanzar tus proyectos 
con éxito.

Sobre tallerista: Marjori Haddad es la 
Directora Creativa de Weplash Agency. 
Especialista en comunicaciones con 
habilidades en medios convencionales 
y digitales: locutora de radio, redactora, 
productora audiovisual y estratega de 
marketing.

La creatividad es el mayor activo de su trabajo 
y la mejor manera de llevar un mensaje 
más allá de los límites, utilizando diversas 
perspectivas.

Actualmente se especializa en el desarrollo 
de marcas y campañas de alto impacto para 
fortalecer los negocios en el entorno digital, 
utilizando tecnologías publicitarias para cada 
necesidad. 

Todo eso involucra creatividad y es la parte 
más divertida del trabajo.

Marca
Personal
Marjori Haddad
y Weplash

Workshop
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Este taller las tendencias en la industria 
energética y sus implicaciones para 
profesionales buscando o arrancando 
sus carreras en esta. Fue organizado en 
colaboración con VAPA. La Asociación 
Venezolana Americana del Petróleo (VAPA 
por sus siglas en inglés), es una organización 
profesional sin fines de lucro en la 
industria de Hidrocarburos y otras energías 
relacionadas cuyos fines son:

1) Promover el crecimiento profesional de 
sus integrantes en tecnologías aplicadas 
a la cadena de valor del sector energético, 
manteniendo un alto estándar de conducta.

2) Brindar apoyo técnico, educación y 
capacitación para el desarrollo sustentable de 
la Industria de Hidrocarburos en Venezuela

El taller consistió en presentaciones de 
distinguidos venezolanos en la industria 
como:
• Tomas Mata
• Enzo Aconcha
• María Beatriz de Santa Anna
• Gabriel Ermoli
• Eduardo Álvarez (moderador)

Oportunidades 
y Competencias 
del Ingeniero del 
Renacimiento 
VAPA NextGen

Workshop
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Para el cierre del Encuentro Virtual Plan País 2020 preparamos una sesión 

donde celebramos la creatividad venezolana alrededor del mundo. Donde se 

buscaba ofrecer testimonios y relatos inspiradores sobre cómo la creatividad es 

esencial para enfrentar la adversidad, así como para el proceso de reinvención 

que tenemos que pasar los venezolanos como sociedad.

Para esta sesión, contamos con embajadores creativos venezolanos de la 

industria del entretenimiento (música, deporte, humor), representantes dignos 

de una nueva generación de venezolanos/as globales. 

El evento fue moderado por el humorista y escritor Ricardo del Búfalo, 
quien llevó la conversación con cada uno de los invitados e hizo preguntas 

relacionadas a sus trayectorias y procesos para fomentar la creatividad. 

A continuación, les compartimos información de cada uno de los 
presentadores junto con breves extractos de lo compartido en el evento. 

El After
Plan País
Moderador: Ricardo del Búfalo
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Dramaturga y escritora de Teatro, Cine y Televisión.
Fundadora de la agrupación Tumbarrancho Teatro.

PARA MI EL TEATRO 
HA SIDO UNA GRAN 
ESCUELA EN COMO 

TRABAJAR CON 
LIMITACIONES / 

ESCASOS RECURSOS. 
UN ENTRENAMIENTO 
PARA PODER CREAR 

DESDE 0 CON UN 
EJERCICIO DE 

IMAGINACIÓN.” 

          La parte de 
la creatividad del 
venezolano que 
más me gusta es 
la de buscar la 
capacidad de crear 
algo ante todas las 
limitaciones que se 
viven.…. Sobre todo, 
si se busca ayudar a 
los demás.”

“La responsabilidad 
de un escritor es 
escuchar y estar 
atento…. Toda 
obra necesita un 
espectador y se 
necesita darle 
espacio para 
expresarse.”

Karin Valecillos
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          Todos estamos 
integrados de cierta 
forma alrededor del 
mundo... por eso la 
cocina fusión es lo 
que más me divierte 
y me apasiona.”

“Uno tiene que darle 
tributo y respetar 
mucho su memoria 
culinaria y respetar sus 
raíces…. Es lo que nos 
hace más auténticos y 
nos da un nicho y un 
camino a cuál seguir.”

Enrique Limardo

“En todos mis platos hay 
alguna nota en la que se 
representa a Venezuela.”

Head Chef de Seven Reasons, listado como mejor restaurante de 
Washington D.C. por el Washington Post en el 2019. Conocido por 
su cocina fusión, donde crea experiencias culinarias con raíces de 
Venezuela y recorridos alrededor del mundo.

SOY ARQUITECTO, 
PERO SIEMPRE 

FUI APASIONADO 
CON LA COCINA.”
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“Iniciativas como 
Pasión Petare, son 
un ejemplo del 
peso que puede 
tener el deporte 
en el desarrollo del 
país con miras al 
futuro.”

CEO de Arcadia Management, compañía dedicada a la 
representación de talentos en el ámbito deportivo, artístico y 
entretenimiento. Promotor de causas sociales que utilizan el 

deporte como agente de desarrollo.  

ESTOY DEDICADO A 
TRABAJAR EN BUSCAR 

MANERAS PARA 
UTILIZAR EL DEPORTE 
COMO HERRAMIENTA 

DE DESARROLLO Y 
CAMBIO PARA EL PAÍS.”

Jhosep Rojas
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Federica Arévalo

Ha sido muy interesante ver como 
algunos venezolanos han florecido 

fuera del país…. Esta experiencia 
nos ha hecho ver una perspectiva 

completamente distinta de nuestro 
país, de nuestras raíces y de nuestra 

cultura desde afuera. Y nos lo hace 
apreciar más, entendernos mejor, y 

nos ha hecho evolucionar.”

“Durante mi carrera en sets de producción de 
cine, donde se come muy mal…. Me di cuenta 
de cual era mi voz, mi voz esta para justamente 
para ayudar y educar de una manera positiva y 
desde la creatividad, como comer mas basado en 
plantas puede ayudar a aportar al planeta… Todo 
conectado con la creatividad”

“La mejor manera de aprender es creando… 
Conociendo tu voz, y la mejor manera de hacer 
esto es practicando. Lo mejor es equivocarse, 
aprender con la equivocación, así te conoces.”
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LA GENTE TIENE QUE 
HACER LO QUE LE 

GUSTE HACER, ESA 
HA SIDO UNA DE 

LAS DINÁMICAS CON 
LAS QUE YO ME HE 

MOVIDO EN MI VIDA.”

          Rawayana 
es un imaginario 
creativo, no 
simplemente una 
banda. Invitamos a 
la gente a aportar 
ideas.”

“Mi principal consejo 
a los jóvenes es que 
se atrevan a hacer las 
cosas que quieren 
hacer, que entiendan 
que las cosas se 
pueden hacer y que, si 
uno energéticamente 
las atrae, con mucho 
trabajo y disciplina, 
eso viene.” 

Beto Montenegro

Vocalista y guitarrista de Rawayana
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          Bailar es 
ser libre.”

“Mi propósito es ser 
feliz y libre, y esto me 
lo enseño Venezuela…. 
Tuve que entender que 
era la libertad para mi 
y el rol de los artistas, 
los creativos.. Cuando 
alguien crea, el mundo 
cree.”

Gaby Alfonso

“Se necesitan personas 
auténticas, y esto puede 
ser útil para un Plan 
País, el poder ser.”

Comunicadora, Speaker Internacional, Bailaora Profesional, 
Emprendedora. Directora de la Academia de baile Zahorí, 
Diseñadora de la marca Amerai. Asesora en temas de 
Identidad y Propósito

“Vivo bajo el concepto 
de bailar la vida. Este 

concepto se puede 
dividir en 3 premisas 

elementales:
1. El artista se desconecta 

para conectar
2. No podemos escoger la 
música que suena, pero si 

como bailarla
3. El que baila la vida, baila 

con la verdad.”
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          La gran lección 
para fomentar el talento 
es tener pasión, mucha 
dedicación y no tener 
fronteras/limites de 
ningún tipo. Formamos 
parte de un mundo 
entero.”

“El venezolano es muy 
musical y la música 
forma parte central 
del entorno familiar… 
nuestro ritmo 5x8 nos 
ha diferenciado a nivel 
mundial.”

Jorge Glem

“Trabajar con grandes de la música me ha hecho entender 
cual es mi propósito en la vida, que es dar a conocer el cuatro 
venezolano. Lo que estoy haciendo con el instrumento no es 
algo de ego, sino por el servicio de la comunidad.”

Galardonado cuatrista, mandolinista y productor musical. 
Dedicado apasionadamente a dar a conocer el cuatro venezolano, 
explorando junto a él diversos ritmos de todas partes del mundo.

EL CUATRO ES UN 
INSTRUMENTO FÁCIL 

PARA APRENDER 
A TOCAR, PERO 
QUE DESPUÉS 

EMPIEZA A COGER 
COMPLEJIDAD.” 

“Los venezolanos tenemos 
que creer en nuestra 

música.”
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Conclusión y 
Próximos Pasos

El Encuentro Virtual Plan País 2020 fue una 

experiencia altamente enriquecedora y 

dinámica, tanto en la organización como en la 

ejecución del evento. Con este, nuevamente 

se creó un espacio de encuentro entre 

venezolanos en todos lados del mundo donde 

se discutieron las realidades del presente 

tan difícil que vive Venezuela y su gente, las 

oportunidades para el futuro en un mundo 

velozmente cambiante y el proceso de 

introspección y formación necesaria para 

reinventarnos como sociedad y como país. El 

mensaje claro para este proceso analítico y de 

reinvención es que es de suma importancia 

estar abierto al aprendizaje constante para 

crecer y enfrentar nuestros retos de manera 

creativa e innovadora. 

Durante estos más de 10 años de operación, 

desde la ONG Plan País hemos visitado 

muchos lugares con un alto número de 

venezolanos alrededor del mundo y hemos 

conocido a muchos jóvenes inspiradores 

en una variedad de sectores. Una de las 

principales lecciones que hemos aprendido 

durante este trayecto es que uno de los 

principales aportes que podemos dar para 

el país y la comunidad es buscar ser la mejor 

versión de uno mismo. Donde se cuente con 

todas las destrezas, capacidades y pasiones 

para perfeccionar el aporte que cada individuo 

pueda dar. 

La organización de este evento virtual le 

permitió a la ONG Plan País experimentar 

nuevos formatos para alcanzar y expandir 

su comunidad manteniendo su misión y 

visión. Dada la continuación de la pandemia 

y teniendo en cuenta la seguridad de la 

comunidad y el ecosistema de la organización, 

los esfuerzos centrales de Plan País en el 2021 

se centrarán en llegar a nuevas audiencias 

a través de la generación de contenido 

educativo / inspirador y el fortalecimiento 

de la red de jóvenes venezolanos de la 

organización en todo el mundo aprovechando 

la tecnología. 
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Plan País aspira a reanudar pronto la 

organización de eventos presenciales 

que faciliten interacciones presenciales 

significativas e inspiren a las personas a 

actuar, pero en un futuro cercano trabajará 

para utilizar herramientas tecnológicas: 

Internet, redes sociales, plataformas de 

mensajería, software, realidad virtual, 

entre otras: para fortalecer las conexiones 

personales y promover la misión de la 

organización a una escala sin precedentes.

Este esfuerzo consistirá, pero no estará 

limitado, a las siguientes actividades:

• Eventos virtuales en vivo (mensuales)
• Creación de contenido educativo
• Desarrollo Profesional y Personal
• Academia / Fellowship de Liderazgo
• Plan País Connect
• Programa de pasantías

Los invitamos a mantenerse en sintonía 

en nuestras redes sociales (@PlanPais) y 

comunicaciones para escuchar mas detalles 

de estos planes a futuro. 

Durante un año tan difícil como ha sido el 

2020, nos enorgullece haber podido lograr 

un encuentro virtual que definitivamente 

representa el primer paso para la nueva etapa 

de la organización. El encuentro dejó muchas 

lecciones y, sobre todo, inspiración para 

seguir trabajando para alcanzar la Venezuela 

anhelada por venezolanos alrededor del 

mundo. De parte de la ONG Plan País, este 

evento nos alimenta el deseo a continuar con 

la misión y visión de la organización y a seguir 

trabajando para crecer el impacto y alcance 

de esta. 
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