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PLAN PAÍS 2018

En primer lugar, queremos agradecerles por formar parte de Plan País 2018. Deseamos 
que en los dos días de conferencia, se vean inmersos en una experiencia sin igual, que 
les lleve a la realización de nuevos proyectos y a la vinculación con otros venezolanos. 

Sobre todo, deseamos que al salir, se sientan parte de la diáspora venezolana más que 
nunca, y con motivación para trabajar por el futuro del país desde el presente. 
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La conferencia está compuesta por diferentes comités o mesas de trabajos, los cuales tendrán tres sesiones 
de discusión de hora y quince minutos. En cada una de estas sesiones se explorará un enfoque distinto del 
tema principal del comité, para así fomentar la discusión. Se recomienda que el moderador dedique trein-
ta minutos a la introducción del tema correspondiente, luego se puede dar paso a una discusión dentro 
del grupo que dure aproximadamente veinte minutos y que esté dirigida por el moderador, y luego dedi-
car unos diez minutos para la conclusión, en donde sean presentados las principales ideas discutidas.

Este año Plan País se realiza en Boston University a través del grupo estudiantil de Latin American Student 
Association (LATAM). Todos los comités de esta edición se construyeron sobre la base de tres preguntas 
que se buscan responder. Al final de la conferencia, se escribirá un documento que resuma Plan País 2018 
presentando las respuestas a las preguntas, lo que permitirá tener una idea de lo discutido y lo concluido.

ORGANIZACIÓN BASE DE LA CONFERENCIA



Es Ingeniero Civil, con Máster en Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y Doctorado 
en Comunicación Organizacional, en la Universidad Jaume I, Castellón, ambos en España. Con más de 40 años de 
experiencia en el área de Estrategia y Comunicación Empresarial pública y privada, es socio fundador (1976) de la 
firma PIZZOLANTE, firma internacional de consultoría en Estrategia y Comunicación empresarial, Fue comentarista 
de CNN En Español y conductor de programas de televisión en Venezuela. Escribe en diferentes medios de 
comunicación en Iberoamérica.  Es miembro de numerosas organizaciones empresariales en Latinoamérica y 
profesor de diferentes Escuelas de Negocio en Iberoamérica. Miembro del comité científico de Corporate Excellence 
en España y expresidente de la Alianza Social de la Cámara Venezolana-Americana VenAmCham  y miembro de 
su Junta Directiva, Miembro de DIRSE, Asociación Española de Directores de RSE; Ex presidente de la Asociación 
Venezolana de Ejecutivos. Fue miembro del Equipo Asesor externo para la reestructuración del sector privado en el 
BID (Banco Interamericano de Desarrollo, 2002) en Washington, además de contribuir al Fortalecimiento Institucional 
de diferentes organizaciones, como gremios y ONGs en Iberoamericana, a través de la Cátedra Itinerante PIZZOLANTE.

BIOGRAFÍAS DE TUS MODERADORES

ITALO PIZZOLANTE
Ingeniero Civil, Consultor

Experto en Responsabilidad Social Empresarial y 
Gobiernos Corporativos



Escritor y periodista venezolano. Hombre de radio, cine y televisión. Autor de “El libro de la salsa: Crónica de la música 
del Caribe Urbano” (1980),“País de estreno, 37 entrevistas antes de que el destino nos alcance” (1998), “Ellos que se 
conocen tanto ” (2009), “ Armando el rompecabezas de un país” (2012), “ País de salida: Bitácora de la debacle”(2015), 
además de numerosos ensayos y artículos para diarios nacionales e internacionales.

Su trabajo como periodista del diario acontecer venezolano le ha llevado a conducir por más de veintiocho años el 
programa radial de mayor audiencia en Venezuela. Actualmente, conduce y produce el programa “En conexión con 
César Miguel Rondón”, que se transmite de lunes a viernes, en los Estados Unidos, por la señal IVC. Su blog www.
cesarmiguelrondon.com, cuyo contenido es íntegramente concebido y realizado por Rondón para la plataforma (en 
versión texto y audio 5000 posts), cuenta con cerca de 700 mil visitantes únicos, que provienen en su mayoría de 
Venezuela, Estados Unidos, España y Colombia.

BIOGRAFÍAS DE TUS MODERADORES

CÉSAR MIGUEL RONDÓN
Comunicador Social

Locutor, publicista, escritor, 
productor, director, y ejecutivo

http://www.cesarmiguelrondon.com
http://www.cesarmiguelrondon.com


DESCRIPCIÓN DEL COMITÉ:

RESPONSABILIDAD DEL VENEZOLANO
Las últimas décadas han visto un nivel de decadencia en la sociedad venezolana en la que han perdurado y se han 
acentuado disposiciones y hábitos muy arraigados como la falta de valores, una preferencia hacia una visión de corto 
plazo, el personalismo político, y la manipulación. Dentro de estos comportamientos y hábitos arraigados está la 
común práctica de asignar la responsabilidad de solucionar los problemas del país a otras entidades y no empezar 
por el venezolano modificando individualmente su comportamiento para así generar el cambio anhelado en el país.
 
Esta mesa de trabajo analizará estos atributos culturales del venezolano y discutirá cuál es la responsabilidad de todo 
venezolano (dentro y fuera del país) para generar la mejor Venezuela que todos queremos. Dentro de los factores a 
analizar está la importancia de estar bien informado e informar correctamente, las manipulaciones informativas, las 
nuevas tecnologías y su impacto sobre la democracia, y la condición de venezolano en el mundo.

Las preguntas de este comité son:

¿Qué significa ser un venezolano 
responsable en tiempos de 
nuevas tecnologías informáticas 
en contextos geopolíticos y 
sociales diversos?

¿Qué significa ser un venezolano 
responsable frente al impacto 
de nuestras actuaciones?

¿Cuál debe ser el rol ciudadano 
dentro y fuera del país que 
modela la Venezuela del futuro?



PROPUESTA DE CONTENIDO

Sesión Moderador Descripción

Primera Italo Pizzolante 
César Miguel Rondón

• ¿Qué significa ser responsables y conscientes?
• Presentación sobre “La Dictadura de los Algoritmos” 

Segunda Italo Pizzolante 
César Miguel Rondón

• Aprendizajes, prioridades frente al futuro y 
focos de atención que deben modelar nuestros 
comportamientos

Tercera Italo Pizzolante 
César Miguel Rondón

• Relatoría y construcción de documento resumen 
como propuesta de “protocolo” para la actuación 
responsable



Panel #1: El Rol de la Diáspora desde Afuera
En este panel se discutirá la creciente diáspora venezolana: la migra-
ción forzada de venezolanos, los emprendimientos que han surgido de 
esos venezolanos emigrantes, y la posibilidad de conectarnos desde 
afuera como diáspora para ayudar al país. Se discutirá sobre lo que es la 
diáspora y lo crucial que es su activa participación desde el exterior, la 
posibilidad de crear nuevas plataformas que faciliten el vínculo, y cómo 
desarrollarlas. 

Moderador: Juan Pío Hernández

Panelistas:
• Tomás Páez (ángulo de data recopilada a través 

de entrevistas)
• Magaly Sánchez-R (ángulo de investigación)
• Douglas Barrios (ángulo de economía)
• Floralicia Anzola (ángulo de emprendimiento)
• Julio Henríquez (ángulo de migración)

Moderador: César Miguel Rondón

Panelistas:
• Gerver Torres (ángulo de narrativa)
• Dunia de Barnola (ángulo de redes sociales)
• Invitado especial: Verónica Ruiz del Vizo 

(ángulo de estrategia digital)
• Invitado especial: Samuel Díaz (ángulo 

estudiantil)

PANELES Y SESIONES ESPECIALES

Panel #2: El Rol de la Diáspora desde Adentro
Este panel será una oportunidad para discutir iniciativas que agregan 
valor a la diáspora en Venezuela. El año 2017 contó con altos niveles de 
movilización de la juventud venezolana y de distintos sectores de la 
población. El desenlace de este año tan difícil ha dejado al venezolano 
común con elevados niveles de desilusión y desesperanza. Este panel 
busca discutir estas iniciativas que se están dando en Venezuela y cómo 
apoyarlas desde afuera, así como discutirá el rol de la diáspora para el 
futuro de Venezuela; el intercambio de talentos, el manejo de las redes 
sociales, y el cambio en la comunicación. Se le dará un énfasis al rol de la 
juventud, de emprendimiento (tanto privado como social) y a la impor-
tancia de una narrativa para conllevar estas iniciativas y futuras acciones. 



Sesión Especial #1: CEO de Citigroup Asia
Francisco Aristeguieta hablará con nosotros desde Asia sobre su expe-
riencia en el mundo de la banca y los negocios, sobre cómo llegó desde 
Venezuela a representar a Citigroup en Latinoamérica y actualmente en 
Asia, y sobre su rol en Citigroup como CEO.

Sesión Especial #2: Crisis Humanitaria
En esta sesión especial se discutirá la crisis humanitaria por la que está 
pasando Venezuela con enfoque al sector salud y el sector alimentación. 
La idea es tener a los 2 expertos en la materia junto con un moderador 
que lleve la conversación. Cada presentador tendrá 10 minutos de pre-
sentación seguido por 5-10 minutos de preguntas.  

Moderador: Plutarco Valles

Moderador: Pasquale Palmisano

Panelistas:
• Susana Raffalli
• Julio Castro

PANELES Y SESIONES ESPECIALES



AGENDA - VIERNES 30

Horario Evento Lugar (Building Name)

2:00PM - 3:45PM Registro de Participantes

College of General Studies

871 Commonwealth Avenue

4:00PM - 5:45PM Ceremonia de Apertura
Primer Panel de Discusión

6:00PM - 7:15PM Primera Sesión de Trabajo

7:15PM - 8:00PM Venechats

8:15PM - 10:30PM Recepción de Networking

Center for Integrated Life Sciences 
and Engineering

610 Commonwealth Avenue



AGENDA - SÁBADO 31

Horario Evento Lugar (Building Name)

8:30AM - 9:45AM Desayuno

College of General Studies

871 Commonwealth Avenue

10:00AM - 10:30AM Sesión Especial: CEO Citibank Asia

10:30AM - 11:15AM Venechats

11:20AM - 12:35PM Segunda Sesión de Trabajo

12:40PM - 1:45PM Almuerzo

1:45PM - 2:15PM Venechats

2:30PM - 3:45PM Tercera Sesión de Trabajo

4:00PM - 4:30PM Sesión Especial: Crisis Humanitaria

4:30PM - 4:45PM Descanso

4:45PM - 6:15PM Segundo Panel de Discusión

6:15PM - 6:30PM Descanso

6:30PM - 8:00PM Ceremonia de Clausura



RECORDATORIO

Les recordamos que esta agenda es tentativa. Si la agenda llega a cambiar 
(horario o lugar), la información más actualizada estará en: 

www.planpais.com/informacion-pertinente

¡Nos vemos el 30 y 31 en Boston University!

http://www.planpais.com/informacion-pertinente

