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Introducción
Plan País busca fomentar la preparación
académica y proporcionar un espacio
donde tenga lugar una discusión
constructiva entre jóvenes venezolanos
residenciados en el exterior, con miras
de vincular a la juventud venezolana con
la situación actual del país e incentivar
un debate con una visión próspera a
largo plazo para Venezuela. Este evento
también ayuda a formar una gran red
de jóvenes venezolanos en el exterior
con el potencial de lograr canalizar
esfuerzos de la diáspora y buscar apoyo a
iniciativas actualmente en desarrollo en
Venezuela.
La octava conferencia de Plan País
ocurrió el 30 y 31 de marzo en Boston
University en la ciudad de Boston, Massachusetts. El evento tuvo lugar durante
uno de los momentos más oscuros de la
historia de Venezuela. El país sufre una
gigantesca crisis humanitaria, política,

económica y social que ha causado un
desplazamiento sin precedentes de la
población venezolana. Esta crisis ha
cambiado la vida de los venezolanos
que se mantienen luchando en un país
completamente cambiado, y de aquellos
que han migrado (de forma voluntaria o
forzada) a otros países. Las actuales condiciones de sufrimiento son evidentes,
así como el nivel de desesperanza que
esta situación está inculcando en gran
parte de la sociedad venezolana.
Ante la gran incertidumbre que rodea el
panorama venezolano, el tema central
de Plan País 2018 fue el “rol de la diáspora”: cómo ser ciudadanos responsables
e informados que puedan comenzar a
generar cambios en Venezuela en el presente. La conferencia buscó responder
a la pregunta “¿cómo podemos ayudar
a Venezuela desde donde nos encontramos?” Durante los días del evento se
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El tema central de Plan País 2018 fue el
“rol de la diáspora” cómo ser ciudadanos
responsables e informados que pueden
comenzar a generar cambios en
Venezuela en el presente.

pudo ver cómo esta juventud, además
de estar físicamente lejos del país, se
mantiene vinculada con el país en el
presente y tiene un alto nivel de compromiso para ser parte de ese gran potencial
que tendrá Venezuela en el futuro.
El tema central de la conferencia y el
excelente trabajo del Equipo Organizador logró que ésta haya sido la conferencia con mayor participación desde
nuestra fundación hace ocho años. La
conferencia contó con 248 inscritos, 30
observadores, un Equipo Organizador y
de protocolo de 25 personas, 11 invitados
para los VeneChats, y 22 moderadores
e invitados especiales. La estructura y
contenido de la conferencia consistió
en 11 comités (cuatro del área social, tres
del área económica, y cuatro del área
institucional), dos paneles de discusión,
11 VeneChats, y dos sesiones especiales.
Este documento presenta un breve
resumen sobre la conferencia y los
principales temas discutidos. Queremos
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anunciar que se ha compuesto un equipo de trabajo para recolectar todas las
notas y reflexiones sobre Plan País 2018.
Este equipo va a preparar un documento
más completo en los próximos meses,
por lo que invitamos a toda nuestra
comunidad Plan País a mantenerse en
sintonía.
De parte de toda la organización Plan
País, queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle a Boston University
y a la organización estudiantil Latin
American Student Association (LATAM)
por ser nuestros anfitriones durante la
conferencia y por todo el apoyo que nos
dieron durante el proceso de organización. También queremos agradecer a
nuestros patrocinantes y colaboradores,
por la confianza en este proyecto y por
su apoyo para hacer este evento posible.
Así como a los moderadores e invitados
(tanto los presentes en la conferencia
como los que han venido en años
anteriores) por acompañarnos en esta
experiencia.

Equipo Plan País 2018
Equipo Organizador 2018
Plutarco Vallés | Presidente del Equipo Organizador
Pasquale Palmisano | Vicepresidente del Equipo Organizador
María Antonieta Rondón | Coordinador de Comunicaciones y Contenido
Valentina Amaro | Coordinador de Logística y Protocolo
María Carolina González | Coordinador de Marketing
Bryan Fuhrman | Coordinador de Finanzas
Equipo de Apoyo 2018
Manuela Curbelo | Equipo de Logística
Ivanna Hurtado | Equipo de Logística
Tony Frangie | Equipo de Logística
Andrea Quiroga | Equipo de Logística
Emiliana Sánchez | Equipo de Finanzas
María Auxiliadora Guareschi | Equipo de Finanzas
Luis Bechara | Equipo de Fundraising
Rodolfo del Moral | Equipo de Comunicaciones y Contenido
Isabella Steiner | Equipo de Comunicaciones y Contenido
Ana Haack | Equipo de Marketing
Daniel Moreno | Equipo de Marketing
Daniela Urias | Equipo de Marketing
Equipo de Protocolo 2018
Cristina Amaro
Alejandro Curiel
Oriana García
Kamila Olivero
Estefanía Olivo
Gonzalo Nahuel Mainar Drake
Victoria Salinas
Comité Ejecutivo
Andreína Nash
Sofía Rada-Moya
Isaac Fuhrman
Matías Molina
Junta Directiva
Juan Pío Hernández
Nelson Ortiz
Agustín Paniagua
Carlos Ruiz
Ilan Szekely
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Moderadores e
Invitados Especiales
Cristina Aguilera
Francisco Aristeguieta
Floralicia Anzola
Dunia de Barnola
Douglas Barrios
Ignacio Cardona
Julio Castro
Samuel Díaz
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Ricardo Hausmann
Julio Henríquez
Francisco Monaldi
Tomás Páez
Ítalo Pizzolante
Carlos E. Ponce
Susana Raffalli
Fernando Reimers

Alfredo Romero
César Miguel Rondón
Verónica Ruiz del Vizo
Magaly Sánchez-R
Miguel Ángel Santos
Gerver Torres
Leonardo Vivas

Inauguración
Para dar inicio a la conferencia, el Presidente del Equipo Organizador de Plan País
2018, Plutarco Vallés, recalcó la importancia del trabajo en equipo y el sentimiento de
esperanza que se siente al ver a la diáspora venezolana reunida. Habló sobre lo que
significa ser venezolano, incluso en los días difíciles, y sobre cómo espacios como Plan
País permiten la vinculación de venezolanos por fines en común. Plutarco contó su
historia sobre cuando fue a Plan País en el 2017 como participante de un VeneChat, y
conoció a las personas con quien había luego organizado la presente conferencia. Invitó
a los asistentes a conectarse, conocerse, y a tener ganas de trabajar, ganas de darlo todo
y ganas de salir adelante. Para finalizar, recordó sobre lo privilegiados que eran todos los
que estaban presentes en ese momento, especialmente por la situación actual del país,
e invitó a aprovechar la experiencia al máximo. Y cerró con una frase que comparte con
sus amigos: “Estén siempre agradecidos de todo lo que les da la vida pero nunca, nunca,
estén satisfechos. En vez de envidiar, quejarse y odiar. Admiren, aspiren, y agradezcan.
Así vamos a llegar lejos y a reconstruir a nuestra querida Venezuela.”
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Seguidamente, se rodó un vídeo enviado por Ricardo Hausmann, quien formó parte de
la concepción del contenido del comité de Reconstrucción de la Economía Venezolana,
pero no pudo asistir a la conferencia. Hausmann habló sobre cómo en Albania en 1945
llegó al poder Enver Hoxha, y se mantuvo hasta 1985, destruyendo el país durante este
período, cerrándolo al mundo y disputando con varios líderes de la región, convirtiéndose en el país más pobre y aislado de Europa. Ha estado en recuperación desde 1998,
después de dos períodos presidenciales, y aunque sigue siendo el país más pobre de
Europa, en Albania hoy en día se está bien, hay seguridad, y prosperidad, y todos los días
las cosas mejoran. El mensaje es que si bien puede tomar 20 años la recuperación, “los
países que caen en desastres indescriptibles se recuperan y pueden tener futuro.” Venezuela está pasando por una crisis sin precedentes, fuera de una guerra: el salario mínimo
actual no da para comprar las suficientes calorías para que un trabajador coma y no
pierda peso, el gobierno eliminó la capacidad de la sociedad de auto organizarse, entre
otros problemas. Se refirió a que va a tomar mucho tiempo el proceso de recuperación,
pero que es importante que los jóvenes vean a Venezuela no como lo que fue sino como
lo que quieren que sea. Hay que reconstruir un país destruido y llevarlo a ser un país
mucho mejor que lo que jamás ha sido. Y para esto hay que tener obligación, identidad,
responsabilidad y pasión por lo que significa ser venezolano. Hausmann cerró diciendo:
“La identidad venezolana se define en torno a nuestros valores, a nuestra cultura y nuestras actitudes, creada en torno no de donde nacimos sino en torno a donde decidimos
vivir. Es necesario redefinir lo que significa ser venezolano y utilizarlo como guía para
el país que queremos construir, y que así logremos ser lo que realmente ya somos en
nuestro corazón.”
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Por último, habló Juan Pío Hernández, Director Ejecutivo de la organización Plan País,
quien empezó sus palabras agradeciendo al Equipo Organizador, a los colaboradores
de la organización Plan País, y a la organización estudiantil Latin American Student Association (LATAM) que fue anfitriona del evento en Boston University. De ahí procedió a
hablar de la trayectoria del proyecto Plan País, que empezó desde que sus compañeros
de la Junta Directiva, Agustín Paniagua, Ilan Szekely y Nelson Ortiz idearon el concepto
original de Plan País y la organizaron la primera conferencia anual en Yale University en
el año 2011. En sus palabras también discutió lo que a lo largo de los años se ha convertido en la misión de Plan País que es: vincular a la juventud venezolana en el exterior
con la situación actual de Venezuela; educar e incentivar el debate sobre los principales
temas del país; conectar a una gran red de jóvenes venezolanos; y promover el intercambio de ideas para lograr una Venezuela mejor. Juan Pío también procedió a explicar las
reglas de la conferencia donde se invitaba a los participantes a participar libremente en
las discusiones sin ningún tipo de reserva, resaltaba la necesidad de mantener el respeto
en todo momento y también de buscar acciones concretas en las que cada quien
pueda ayudar a Venezuela desde sus espacios. Invitó a los participantes a que busquen
respuestas y se pregunten sobre qué se verían haciendo desde sus diferentes espacios
para ayudar a Venezuela, a que generen nuevas ideas y también manifiesten interés por
vincularse con alguna de las iniciativas presentadas durante la conferencia. Al concluir,
dio por iniciada la conferencia invitando a arrancar el debate con el primer panel de
discusión.
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Primer Panel de Discusión:
El Rol de la Diáspora desde Afuera
En el primer panel
de discusión se
debatió el tema “El
Rol de la Diáspora
desde Afuera” entre
los moderadores:
• Tomás Páez
• Magaly Sánchez-R
• Julio Henríquez
• Floralicia Anzola
• Douglas Barrios.
El panel fue moderado por Juan
Pío Hernández,
y fue guiado por
preguntas sobre
la organización de
los venezolanos
en el exterior y
cómo canalizar los
esfuerzos.
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El sociólogo y profesor
Tomás Páez comentó que
la diáspora contribuye a
la construcción de redes
que serán útiles en el futuro, y habló sobre los tres
millones de venezolanos,
quienes están en más de
91 países. Asimismo, recalcó la importancia de tener
datos sobre la diáspora:
¿Qué hace la diáspora?
¿Cómo ha crecido el nivel
de organización en el
área de sociedad civil y de
salud? También resaltó la
importancia de conectar a
los venezolanos en Venezuela con los del exterior.
La profesora de Princeton,
Magaly Sánchez, habló
sobre la diáspora comprendida en sentido de
las múltiples etapas de
migración:
1) los venezolanos profesionales que migraron
antes de 1998,
2) los jóvenes recién
salidos de la universidad o
del liceo, y
3) la migración en
desespero, la de ahora.
Dependiendo de esto,
¿cómo contribuimos a
las sociedades? Habló

sobre cómo hay niveles
de vínculos, porque la
diáspora es heterogénea,
no es estática y va a pasar
por etapas y por distintos
roles. El elemento que
une a la diáspora venezolana debe existir a nivel de
comunicación.
Julio Henríquez, abogado
de inmigración en Estados Unidos y coordinador
internacional de Foro
Penal, habló sobre el
reciente comunicado de
la Agencia para los Refugiados de la Organización
de las Naciones Unidas
(ACNUR). ¿Todos los venezolanos somos refugiados? No todos, todavía hay
migrantes económicos, y
siguen siendo la mayoría.
Pero sí es importante
tomar medidas en la
región porque muchos de
los migrantes en condiciones vulnerables necesitan
protección.
Floralicia Anzola, periodista y emprendedora
social, habló sobre cómo
las empresas que otorgan
trabajo a venezolanos
buscan talento dentro

de Venezuela, y que por
ende el emprendimiento
puede ser una gran
plataforma para lograr la
retroalimentación entre
emprendedores fuera
y dentro de Venezuela.
Asimismo, recalcó las
propuestas originales que
existen para atender el
tema de las medicinas y la
comida. También enfatizó
la realidad de los que
salen del país, quienes
deben empezar desde
cero en otro lugar. Esta
situación los obliga y
motiva a crear conocimiento. Además, cuando
una persona sale del
país, pierde un poco de

su identidad, por lo que
es importante abrazar a
la diáspora. Anzola cerró
diciendo, “Formar parte
de la diáspora es ser venezolano—tan venezolano
como el que se queda, y
ser una pieza importante.
Ustedes son la imagen de
la diáspora.”
Por último, Douglas
Barrios, economista del
Centro para el Desarrollo
Internacional (CID) de la
Universidad de Harvard,
resaltó maneras en las
que la diáspora puede
ser exitosa: con lobby
promoviendo talento,
y como agente trans-

formador, a corto plazo
sensibilizando a quienes
nos rodean sobre el
tema, y a mediano plazo
con emprendimientos,
invirtiendo en Venezuela,
y obteniendo conocimiento “Know-How”.
Resaltó que debemos
funcionar como viajeros
y aprender para luego
volver y promocionar; no
solo volver como diáspora
sino traer a gente. Agregó
que la diáspora puede
servir como faro en medio
de la tormenta, porque se
pueden ver los problemas
de Venezuela desde otra
perspectiva.
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Sesión Especial:
Francisco Aristeguieta

En la primera sesión especial hicimos
contacto con el CEO de Citigroup Asia,
Francisco Aristeguieta, desde Madrid,
quien nos contó sobre su trayectoria en
el mundo de la banca, tanto en Citigroup
Latinoamérica como en Citigroup Asia.
Aristeguieta habló sobre su carrera
corporativa en el exterior y mencionó
la importancia de “tomar el control de
nuestro futuro.” Para ello, hay que calibrar percepciones: ¿cuáles son nuestras
fortalezas y debilidades? ¿cuál es nuestra
contribución? ¿cuál es el factor X? El
11 | Plan País 2018

éxito en una carrera no puede medirse
sólo con resultados, sino también con lo
que se contribuye a un equipo, lo que
ofrece cada quien.
Por último, para tener impacto en otro
país hay que respetar su cultura y entender “por qué son como son”, ser sensibles
y ser parte, asegurarnos de tener el
apoyo de nuestras familias, comunicar
con transparencia, y celebrar los éxitos y
conversar los fracasos.

Sesión Especial:
Crisis Humanitaria
La segunda sesión especial fue sobre la
Crisis Humanitaria, con el Dr. Julio Castro
y Susana Raffalli, y estuvo moderado por
Pasquale Palmisano, Vicepresidente del
Equipo Organizador de Plan País 2018.
Fue sin lugar a dudas el momento más
emotivo y difícil de la conferencia, donde
se presentaron las alarmantes cifras de
desnutrición y escasez de suministros
médicos. Sobre la situación, resaltaron
los comentarios sobre la importancia de
los esfuerzos de la diáspora para apoyar
a venezolanos necesitados dentro del
territorio, y el llamado a informarse,
organizarse y apoyar desde donde se

está escuchando las necesidades en
Venezuela. Asimismo, se estableció que
la situación de la crisis humanitaria está
en progresivo deterioro y debe solucionarse de manera inmediata. Cuando se
habla de crisis humanitaria, se habla de
vidas que cambian para siempre por un
crecimiento sin la nutrición necesaria,
y se habla de vidas que terminan por
falta de recursos. Por lo tanto, nuestros
esfuerzos para solucionar este problema
deben activarse de manera urgente con
todos los actores actuales. La Dra. Raffalli
resaltó que cuando se trata de salud no
importa ideología o cargo político.
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VeneChats
Los VeneChats son breves charlas dinámicas, donde profesionales y estudiantes
presentan información con respecto a
proyectos, investigaciones, testimonios, o
alguna situación específica.
Estas charlas, estructuradas estilo TED
Talks, se centran alrededor de temas
generales que se relacionan con todos
los participantes.
Este año hubo 11 VeneChats que tocaron
temas como blockchain, plataformas
de diáspora, educación digital, nuevas
iniciativas económicas creativas, y
organizaciones y fundaciones que envían
ayuda humanitaria a Venezuela. Todos
estos VeneChats fueron grabados y
transmitidos en vivo y se encuentran en
nuestra página de Facebook: @Plan País.
Defiende Venezuela
Isabella Mouriño
@DefiendeVE
VenAmérica
Luis Corona
VenAmerica.org
Programa de Ayuda
Humanitaria para Venezuela
Marisol Dieguez
@MarisolDieguezE
Cuatro Por Venezuela
Gloria Mattiuzzi
CuatroPorVenezuela.org
@CuatroPorVzla
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Finding Venezuela
Alejandra Romero
@FindingVenezuela
Economía y Liderazgo Naranja
Juan Carlos Ruiz
@VozJuanCarlos
DAR Learning
Verónica Ruiz del Vizo
@VeroRuizDelVizo
Proyecto Base
Boris Elneser
@BorisElneser
Nación Venezuela
Roger Santodomingo
@CodigoRoger
Diáspora Blockchain
Daniel Knobelsdorf
@danknobs
Un Mundo Sin Mordaza
Rodrigo Diamanti
@RDiamantiR

Segundo Panel de Discusión:
El Rol de la Diáspora desde Adentro
El panel fue moderado por César
Miguel Rondón,
quien inició la
sesión narrando
su experiencia
como inmigrante,
diciendo “no sé
dónde estoy.” Hace
un año fue a Plan
País saliendo desde
Caracas, este año
fue a Plan País
saliendo desde otro
lugar. Resaltó que
“la diáspora es un
concepto geográfico, pero para los
venezolanos no lo
es. Los venezolanos
que están en
Venezuela no han
logrado sacarse de
la mente a los que
estamos afuera, y
viceversa”.
Los panelistas:
• Dunia de Barnola
• Samuel Díaz
• Verónica Ruiz del
Vizo
• Gerver Torres

La primera panelista fue
Dunia de Barnola, activista
de la promoción del
desarrollo humano y
socio-productivo,
emprendimiento y empresarialidad, quien habló
sobre el emprendedor
venezolano. “En Venezuela
debemos emprender
con las uñas”, dijo de
Barnola, agregando que
era primordial que no se
vea a quienes emprenden
desde Venezuela como
víctimas de la situación del
país, sino que se entienda
su valor, reconociendo su
talento y su capacidad
de emprender dentro de
la crisis. “Mírenos como
talento, pero no como
mano de obra barata.”
Más significativo aún, de
Barnola recalcó que “los
emprendedores son los
anticuerpos de la sociedad,
[que] están para regenerar
y reconstruir el sistema,”
por lo que deben valorarse
como tal.
Luego Samuel Díaz,
presidente del Centro de
Estudiantes de la Universidad Metropolitana en el

año 2016-2017, habló sobre
por qué él sigue en Venezuela. Desde la perspectiva
de aquellos jóvenes que
aún residen en Venezuela
dijo que es importante
apoyarnos y “trabajar
en conjunto e impulsar
proyectos que tenemos los
venezolanos que estamos
alrededor del mundo y
dentro de Venezuela”. En
este espacio el estudiante
invitó a la diáspora venezolana a apoyar iniciativas
como la propuesta social
“Nutriendo el Futuro”, un
comedor para niños de
El Hatillo en Caracas, que
acaba de cumplir dos
meses en funcionamiento.
Asimismo, habló sobre
su tipo de política: “Es la
política entendiendo que
el político no es un mesías,
es simplemente uno más
que decidió adquirir la
responsabilidad de guiar,
de entender que el electorado va por encima de él,
no al revés. Uno tiene que
ser responsable, honesto
y, sobre todo, saber reconocer los errores. Que la
política no es una persona,
es un equipo entero. Por-
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que al final del día vamos
a salvar a Venezuela, no
enfocándonos en lo que
odiamos, sino salvando lo
que amamos.” Díaz terminó cautivando a todos los
presentes cerrando con el
mensaje, “Yo sigo apostando por el país.”
Seguidamente, Verónica
Ruiz del Vizo, habló desde
su experiencia como
emprendedora y estratega
digital. Contó que al principio le daba pena decir
que era venezolana en el
exterior, pero a través de
los años se he dado cuenta
que ser venezolana es una
de sus grandes cualidades
y parte central de la
historia que la ha llevado
a tener éxito en varios
emprendimientos. Aseveró
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que a los venezolanos, “nos
une la inmensa voluntad
de no dejar perder nuestro
talento”, por lo que hay
que apoyar las redes y los
proyectos de venezolanos
en el exterior.
Para cerrar, Gerver Torres,
economista y consultor,
empezó su intervención
compartiendo distintas
situaciones a lo largo de
su carrera profesional, en
las que varias personas
han dudado de su talento
y capacidad por el simple
hecho de ser venezolano,
y cómo él ha usado ese
prejuicio para demostrarles
lo que los venezolanos son
capaces de lograr. Parte
central de su intervención
fue hablar del poderoso
mensaje relacionado

a la reconstrucción de
Venezuela. Invitó a todos
los venezolanos a entrar
en un proceso de reconstrucción que comienza
por uno mismo desde sus
espacios. Resaltó que este
poderoso mensaje tiene
el gran potencial de ser la
narrativa central que una
a los venezolanos (dentro
y fuera de Venezuela) para
la difícil tarea que será
reconstruir el país después
de la actual debacle. Con
respecto a la diáspora,
Torres reflexionó sobre la
Batalla de Las Queseras del
Medio cuando Páez grita:
"¡vuelvan caras!" Comentó
que pronto los venezolanos
van a escuchar el llamado
"¡vuelvan caras!" Para volver
y trabajar por la reconstrucción del país.

Comités
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. Este año, se diseñó cada comité sobre
la base de tres preguntas elegidas con antelación por el Equipo Organizador y cada
moderador.

Área Social:
El Deber del
Venezolano
Desde Afuera

Área Económica:
El Venezolano
del Presente Hacia
el Futuro

Área Institucional:
El Venezolano
que Revisa y
Reforma

Crisis Humanitaria:
Salud y Alimentos

Reconstrucción de la
Economía Venezolana

Derechos Humanos y
Migración Forzosa

Educación y Liderazgo:
El Futuro de la Nación

Energía en la Venezuela
Post-Petrolera

Un Sueño Para Venezuela:
Reconstrucción y Esperanza

Taller Ciudad
Venezuela

Emprendedores sin
Fronteras: Conectando a
la Venezuela que
Emprende e Innova

Venezuela in the
International Community

Responsabilidad del
Venezolano

Diáspora Venezolana y su
Rol como Catalizador Social
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Área Social:
El Deber del Venezolano desde Afuera

Crisis Humanitaria:
Salud y Alimentos

Julio Castro y Susana Raffalli

• ¿Cuáles son las cifras actuales
de la crisis de salud y la crisis
alimentaria?
• ¿Cuáles son las posibles soluciones a la crisis?
• ¿Qué podemos hacer desde
afuera?

El estado de la crisis humanitaria en Venezuela no tiene precedentes. Es inédita
en la historia del país. Tiene un carácter
muy severo y recientemente se ha entrado a una fase de deterioro progresivo. La
crisis no tiene como única explicación la
caída de la industria petrolera, sino una
serie de decisiones administrativas por
parte del gobierno.
La urgencia de la crisis obliga a todos los
venezolanos a empezar desde hoy, sin
importar el gobierno actual, a aliviar la
situación. Cada día perdido significa más
desnutriciones, más discapacidades y
más muertes que simbolizan una violación flagrante de los derechos humanos.
Se tiene que pensar en este tema todos
los días a toda hora y seguir insistiendo
sobre su relevancia. La diáspora puede
afrontar la crisis por dos ángulos.
Primero, en términos individuales: hay
que educarse, organizarse e interconectarse, y pensar diariamente en el tema
humanitario y cómo cada venezolano
puede aportar a mitigar la crisis.
Segundo, en términos de organizaciones: tienen que dejar de esparcirse y
enfocarse en un sector específico, de
esta manera podrán especializarse y
mantener la sustentabilidad de ese
sector, rindiendo mejor beneficio a los
necesitados. Es indispensable pensar
en la salud que se necesita por encima
del Estado que se quiere. Esto implica
un acuerdo social con el sector político,
con el sector productivo y con el sector
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académico por los próximos cincuenta
años, independientemente de quién
esté gobernando.
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Área Social:
El Deber del Venezolano desde Afuera

Educación y Liderazgo:
El Futuro de la Nación
Fernando Reimers

• ¿Qué lugar debe tener la educación en la Venezuela del futuro?
• ¿Qué líder necesita Venezuela?
• ¿Cómo podemos prepararnos
desde afuera?

Desde el comienzo se hizo hincapié en
que había que discutir sobre soluciones y propuestas, y no solo sobre los
problemas. Por ello, se decidió abordar
los problemas educativos en dos áreas:
el primero, la educación inicial en
Venezuela; y el segundo, los obstáculos
de revalidación de documentos y títulos
de venezolanos en el exterior. A través de
la metodología del Design Thinking, se
identificaron los siguientes problemas en
Educación Inicial: ausencia de ambientes
especializados, dificultad de acceso, falta
de alimentación, estimulación cognitiva,
y ausencia de docentes. Para combatir
esta problemática, los participantes del
comité decidieron implementar un proyecto que abarcase la alimentación y el
apoyo pedagógico a centros informales
de educación inicial en El Hatillo, La
Vega y Cumaná. Asimismo, se hizo una
lista de prioridades a través de empatización: primero, alimentar antes de educar;
segundo, con quién dejar a los hijos (si
se tienen) para ir a educarse; tercero,
trabajar o cuidar a los hijos. Sobre esta
situación, se propuso organizar actividades que los padres puedan hacer con
los hijos (microformación y actividades
didácticas), y establecer centros comunitarios donde haya educación más
alimentación.
Para esto hay que definir el currículum y
hacer un inventario de lo que existe: ¿hay
algún centro comunitario ya? Si existe
uno, apoyarlo y mejorarlo, sino, crear
uno. Los recursos para estos proyectos
se obtendrían de empresas privadas o
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de afuera a través de donaciones. Otro
obstáculo es la falta de motivación y la
falta de arraigo o identidad personal,
para esto hay que proveer apoyo
psicológico e inculcar valores a nivel
social. En cuanto al segundo problema
identificado, la situación con los títulos
y credenciales educativas, se propuso
crear una plataforma digital que sirviera
de catálogo por ciudad para poner
en contacto a cualquier migrante con
distintas organizaciones de venezolanos
clasificadas en distintas categorías:

apoyo legal, hospedaje, idioma, ayuda
laboral, apoyo financiero, entre otros. Por
último, se sugirió hacer un mapeo de las
Organizaciones No Gubernamentales
venezolanas, para potenciarlas con
información y aumentar su impacto,
creando proyectos que involucren a la
familia, y organizando iniciativas nacionales. Al final es importante organizar los
problemas con respecto a prioridades, y
preparar soluciones uniendo esfuerzos
dentro y fuera de Venezuela.
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Área Social:
El Deber del Venezolano desde Afuera

Taller Ciudad
Venezuela
Ignacio Cardona

• ¿Qué es una ciudad?
• ¿Qué dice una ciudad sobre su
país?
• ¿Cómo renovar o reconstruir
viejas ciudades, o innovar y crear
nuevas en Venezuela?

21 | Plan País 2018

Lewis Mumford (1937) define la ciudad
como un plexo geográfico que implica
infraestructuras urbanas, además de un
símbolo estético. De allí que cuando hablamos de ciudad nos vienen a la mente
imágenes icónicas de lo que nuestra
ciudad significa: un paisaje urbano,
la montaña, una agrupación de hitos
arquitectónicos. Pero también Mumford
define la ciudad como una organización
económica, un proceso social y un teatro
de actividades. De manera que la ciudad
es el sistema de relaciones humanas que
se dan sobre la estructura urbana como
plataforma de intercambio.
Sin embargo, tal y como precisa Juan
Nuño (2010), la ciudad existe porque en
ella se desarrollan mejor las libertades de
los ciudadanos. Porque ese intercambio
que se da en la ciudad va más allá de lo
comercial, porque incluye el intercambio
de saberes, cultura, placeres, innovación,
etc. Finalmente, la ciudad termina
siendo el lugar donde el individuo
puede desarrollar más integralmente
sus potencialidades, por lo que la ciudad
debería pensarse como un lugar para
promover el crecimiento económico de
un país, en el desarrollo de las capacidades productivas del ciudadano, mientras
se apunta a la reducción de la pobreza,
en la integración de la diversidad social.
En esta discusión resulta relevante comprender que la superación del rentismo,
dejar de comprender la ciudad como
un escenario que debe ser mantenido
a partir del ingreso del petróleo, pasa
por comprender el fenómeno urbano

Taller Ciudad Venezuela

como una plataforma para el desarrollo
del país, para la generación de riqueza
a partir de una planificación urbana
que promueva el ingreso, intercambio y
desarrollo económico.
A partir del estudio de cuatro de los
lugares más emblemáticos que definen
el fenómeno urbano actual, se revisaron
cuatro casos de estudio, para lo cual se
tuvieron cuatro invitados especiales.
1) Proyectos estratégicos al interior de
la ciudad, a cargo de Manuel Delgado
(Wentworth Institute of Technology),
2) Proyectos estratégicos en la ciudad
auto-configurada (los barrios) a cargo
de Ignacio Cardona (Harvard GSD), 3)
Proyectos estratégicos en la escala regional, a cargo de Rodrigo Guerra (Harvard
GSD), y 4) Proyectos estratégicos para
afrontar la crisis a cargo de Karen Mata

(Harvard GSD). Después de estudiar
estrategias técnicas específicas para
la renovación de las ciudades, que van
desde herramientas de diseño urbano
hasta estrategias de gestión urbana para
la generación de capital, de concluyó
sobre la importancia de generar un
mapa de actores para incentivar la participación de diferentes comunidades de
intereses en la construcción de la ciudad,
de manera que se garantice la creación
de capital para la inversión urbana, para
la cual se comprende que el logro de
una ciudad conectada puede facilitar
y promover el intercambio urbano en
diferentes niveles. Al mismo tiempo
que se incentiva la mezcla de diferentes
actividades y niveles socioeconómicos de
la ciudad para facilitar diferentes niveles
de inclusión en el marco de una ciudad
diversa.
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Área Social:
El Deber del Venezolano desde Afuera

Responsabilidad
del Venezolano

Italo Pizzolante y César Miguel
Rondón

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

Ser un venezolano responsable en
estos tiempos supone comprender
el impacto de las nuevas tecnologías,
el uso de algoritmos y la inteligencia
artificial en el manejo de la información
que colocamos en las redes. Significa
confirmar las fuentes de información
que recibimos, valorar el impacto de
las “emociones” cuando actuamos
para el logro de nuestros objetivos, ser
consistentes entre la palabra y la acción
(coherencia), e interpretarse como
ciudadanos tolerantes, abiertos al aprendizaje y la diversidad, respetuosos de las
diferencias e incluyentes, y dispuestos
a informarse mejor antes de asumir y
actuar en consecuencia. Asimismo, el
poder de la comunicación reside en su
capacidad para influir en las actitudes
y generar comportamientos de valor.
Las actuaciones de cada individuo son
definidas por sus experiencias y realidades personales (experiencia migratoria,
exilio forzoso y patrones de consumo),
modelaje socio-cultural, y características
generacionales.
Ser un venezolano responsable frente al
impacto de las actuaciones individuales
supone desarrollar una nueva narrativa
de la fortuna de ser venezolano, estructurar nuevas ideas y armonizar intereses
con las respectivas audiencias de cada
quien antes de actuar, involucrándose
en la creación de la “Marca Venezuela”
donde quiera que se esté. Hay que
escuchar desde la perspectiva del otro
y desarrollar conexión identificando
puntos de encuentro, estando conscien-
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tes de que las “buenas ideas” son solo
aquellas que responden una necesidad,
una expectativa o un interés en aquellos
que nos rodean. Se debe hacer notorio
lo notable, tener la capacidad y la
valentía de rectificar nuestra narrativa, y
atreverse a modelar con las actuaciones
de cada quien. ¿Cuál debe ser el rol de la
diáspora venezolana? Según la muestra
realizada en la plenaria: apoyar, informar,
conectar, comunicar, ayudar y educar. La
ecuación final de la reputación:

(Actuación x Comunicación) Pasión

=

Contexto

La voz (reputación)
de la diáspora
venezolana
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Área Económica:
El Venezolano del Presente Hacia el
Futuro

Reconstrucción de la
Economía Venezolana
Miguel Ángel Santos y Douglas
Barrios

• ¿Cómo salir de la crisis?
• ¿En cuánto tiempo saldremos
de la crisis?
• ¿Qué podemos hacer desde
afuera?

Venezuela enfrenta la crisis económica
más grande en su historia moderna.
Esta crisis sobrepasa a muchas otras no
solo por la caída del Producto Interno
Bruto (PIB) sino por la presencia de
hiperinflación masiva, dos indicadores
que solo han coincidido ocho veces en
la historia. La capacidad del estado para
hacer política pública ha prácticamente
desaparecido, lo que ha llevado a cambios drásticos e inaceptables en el estilo
de vida y bienestar de los venezolanos.
Para darle vuelta a la situación no solo
basta con estabilizar la economía, parar
la caída o detener la inflación. Aunque
todas son necesarias, no son suficientes
para alcanzar un equilibrio estable. Hay
que tener un programa expansivo desde
el comienzo que plantee acceder a
nuevas fuentes de recursos. Es necesario
pensar en una economía que pueda
crecer más allá del sector petrolero y que
sea capaz de obtener financiamiento
internacional multilateral en el corto
plazo, no solo a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial, sino también a través de fondos
regionales que permitan aliviar la crisis y
cambiar la situación.
Para poder responder cuánto tiempo
tomará recuperarnos, primero hay que
definir qué significa recuperarnos y luego
pensar en el tiempo. Partiendo desde un
punto completamente objetivo, enfocándose simplemente en los hechos, no se
va a encontrar una respuesta particularmente buena, pero si se cambia el enfoque a cuándo podría empezar a cambiar
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la pendiente, ahí si se podría empezar
a tener una discusión. Un cambio de
pendiente podría ocurrir muy pronto y
esto representaría menos desesperanza
y devaluación; y más oportunidades,
emprendimientos y prosperidad para los
venezolanos que permanecen en el país.
Desde afuera todo lo que se puede hacer
es importante: apoyar las iniciativas de
los venezolanos que permanecen dentro,
ayudar a los venezolanos que se vieron
forzados a emigrar, y aprender de los
errores cometidos para la Venezuela de
mañana. Se tiene también que valorar el
esfuerzo que hacen todos los empren-

dedores que tuvieron presencia en la
conferencia, quienes están marcando la
pauta de futuros empleos para venezolanos, de futuros puntos de referencia para
venezolanos, y de futuros mercados para
venezolanos. Es necesario un enfoque en
los distintos aspectos de la situación que
vive Venezuela: la política, la economía,
los derechos humanos, y la crisis humanitaria, y luego buscar soluciones. La
diáspora tiene una gran responsabilidad
en esta crisis y se va a necesitar del
esfuerzo de absolutamente cada uno de
los venezolanos para poder salir de ella.
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Área Económica:
El Venezolano del Presente Hacia el
Futuro

Energía en la Venezuela
Post-Petrolera
Francisco Monaldi

• ¿Cómo reactivar la industria
petrolera venezolana?
• ¿Cómo cambiar la estrategia
petrolera en un mundo descarbonizado?
• ¿Cómo puede contribuir la
industria petrolera a la Venezuela
post-petrolera?
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El sector energético venezolano, específicamente la industria petrolera, ha
sufrido un deterioro significativo en las
últimas décadas. Cuando llegó Chávez
al poder se producían 3.5 millones de
barriles diarios, 3.2 millones producidos
por Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA);
mientras que en el presente se producen
1.5 millones de barriles diarios, 600 mil
producidos por PDVSA. El resto de los
barriles lo producen asociaciones internacionales, lo cual es necesario revertir
para la recuperación de Venezuela en el
corto y mediano plazo. El Estado venezolano está en una situación precaria y no
tiene la capacidad para realizar este tipo
de inversiones, por lo que es fundamental que este cambio lo lidere el sector
privado. Para poder llevar esto a cabo, es
necesario considerar las nuevas estrategias que han aplicado distintos países de
la región y mirar atrás a las experiencias
pasadas de Venezuela. Hay que crear
un margen constitucional sólido, una
agencia reguladora independiente, con
contratos y esquemas fiscales que permitan atraer inversión en diversos sitios.
En Venezuela se tiene una variedad
de provincias petroleras, por lo que es
necesario hacer cambios y adaptaciones
para satisfacer las características de
cada uno de los hidrocarburos. De igual
manera, va a ser necesario reestructurar,
profesionalizar y despolitizar a PDVSA.
Probablemente será una empresa más
pequeña, pero tendrá el rol fundamental
de asociarse con las demás empresas nacionales e internacionales que participen
en el sector privado.

Energía en la Venezuela Post-Petrolera

Va a ser necesario resolver el tema de
los subsidios de la gasolina, lo cual es
una práctica regresiva e ineficiente, que
perjudica a los más pobres y genera muchas externalidades negativas. Hay una
variedad de políticas que se pudiesen
implementar para resolver esto, como
por ejemplo distribuir la mitad de lo
recaudado a los ciudadanos en efectivo
cobrando al precio internacional, y de
esta manera recuperar al sector energético venezolano. El país tiene un potencial
petrolero gigantesco pero una ventana
de oportunidad relativamente corta de
dos o tres décadas. Hay una gran probabilidad de que el petróleo deje de tener
la relevancia que tiene hoy en día, lo
que implica que se tiene que desarrollar
otros combustibles alternativos como el
gas, del cual Venezuela también tiene
un potencial gigantesco y sería crucial
en una transición energética. Por otro
lado, la faja petrolífera del Orinoco tiene
la reputación de que es un petróleo a
base de O2 y eso no es cierto, lo cual es
necesario aclarar para que la comunidad
internacional no imponga prohibiciones
e impuestos específicos al petróleo venezolano. La Venezuela de hoy no puede

vivir a base del petróleo. Venezuela es
un país muchísimo más grande que lo
que era antes y tendría que producir 15
millones de barriles diarios para tener
la misma producción per cápita que se
tenía en el pasado.
En el presente, el petróleo puede servir
de herramienta, y es esencial utilizarlo
para desarrollar sectores vinculados a él
como el de la industria de servicios relacionados con el sector petrolero. El dilema que se presenta es que el petróleo
está muy lejos de los otros sectores, y la
capacidad que se requiere para desarrollar el petróleo está muy lejos de las que
se necesitan para desarrollar la mayoría
de los otros sectores. Se tiene que pensar
muy seriamente cómo implementar
políticas sectoriales para desarrollar
sectores que no tienen relación alguna
con el petróleo y desarrollar capacidades
ahí, sin cometer los errores que han
cometido otros países. Este es un debate
absolutamente esencial para Venezuela,
ya que está muy interconectado con
los otros problemas económicos que
enfrenta el país.
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Área Económica:
El Venezolano del Presente Hacia el
Futuro

Emprendedores sin
Fronteras: Conectando
a la Venezuela que
Emprende e Innova

Floralicia Anzola y Dunia de Barnola

• ¿Cómo han sido los emprendimientos de los venezolanos en
tiempos de crisis?
• ¿De qué manera conectar emprende dores que se encuentran
dentro y fuera del país, para
asegurar mecanismos de doble
vía que nutran de experiencias,
aprendizajes y recursos a los emprendedores que se encuentran
dentro de Venezuela desarrollando sus proyectos?
• ¿Cómo puede aprovechar
la diáspora venezolana con
emprendimientos de “marca
venezolana” en el extranjero el
talento de los venezolanos que
pueden trabajar desde el país?
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El comité trabajó en formato emprendedor, lo que quiere decir que básicamente
las moderadoras colocaron los problemas sobre la mesa y dejaron a los participantes trabajar entre ellos, mientras
los observaban invirtiendo en su talento
y esperando a que ellos les dieran las
respuestas. El primer día sentaron las
bases de cuáles eran las características
actuales del emprendimiento dentro del
país, y se habló sobre el potencial de la
diáspora como catalizador de ese emprendimiento venezolano dentro y fuera
del territorio nacional. El segundo día se
hizo una dinámica entre todos los participantes, donde cada uno pudo aportar
una respuesta a cada una de las tres
preguntas. Respondiendo a la primera,
en primer lugar, el emprendimiento
venezolano está en este momento tratando de capitalizar vacíos. Hay vacíos en
sectores críticos de la economía nacional
que se están dando por la inviabilidad
de algunas empresas nacionales y
trasnacionales. Hay vacíos en sectores
que están dejando de ser atendidos por
los actores que naturalmente deberían
atenderlos, y los emprendedores buscan
llenar estos vacíos con productos, con
servicios y con iniciativas que generen
compensación. Los participantes concluyeron que en su percepción el emprendimiento venezolano era: resiliente,
marcado por la creatividad y calidad de
los productos/servicios que genera, enfocado en las áreas de servicios y microemprendimiento, apalancado en la calidad
del talento emprendedor más que en la
existencia de condiciones estimulantes

Emprendedores sin Fronteras: Conectando a la
Venezuela que Emprende e Innova

del entorno, financiado básicamente
con recursos propios, y vulnerable a la
mortalidad temprana, con creatividad al
asumir riesgos, flexibilidad tecnológica, y
explotación de talento.
En segundo lugar, la identificación de
necesidades mutuas, la urgencia de
crear espacios para entender qué está
necesitando el emprendedor que está
dentro del país y desde adentro qué
está necesitando el emprendedor que
está afuera. Desde esa comunicación
sincerada se pueden entender los unos
a los otros causando reconocimiento
recíproco. En tercer lugar, se habló de
la importancia de promover centros de
emprendimiento, porque no todo el contacto puede generarse desde el mundo
digital. Asimismo, se resaltó la importancia de potenciar espacios de encuentro y
reconocimiento desde lo social, para que
se puedan dar interacciones como las

que se vieron en la conferencia. Respondiendo a la tercera pregunta, la forma
de aprovechar el talento es fomentarlo,
proporcionando a los venezolanos en
el país, herramientas para que sigan
desarrollando sus capacidades y trabajar
con ellos desde el extranjero. Se puede
mover el talento al exterior sin tener
que sacrificar su empresa en Venezuela,
y se debe seguir apoyando a la gente.
Las compañías pueden generar alianzas
estratégicas, que permitan desarrollar los
diversos talentos que hay dentro y fuera
de Venezuela, así brindando una plataforma sostenible a los emprendedores
que se encuentran en el país. Se pueden
crear espacios de consultorías que creen
oportunidades de aprendizaje que aún
no se encuentran disponibles en el país,
con el propósito de generar conocimientos y herramientas que fortalezcan a los
emprendedores.
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Por último, se puede crear una red de
trabajadores y clientes fuera y dentro
del país que generen oportunidades de
negocios sostenibles, y que permitan
expandir marcas y cadenas venezolanas
al exterior y del exterior al país. En este
sentido, es clave asegurar la remuneración idónea del talento venezolano de
acuerdo con sus competencias y experiencias. Se debe trabajar para generar
espacios que fomenten la reputación del
emprendedor y el talento venezolano,
para que puedan comercializar sus
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actividades, servicios y productos, con la
clara conciencia de lo que valen y de la
calidad de lo que ellos están aportando.
Dentro del comité surgieron propuestas
de plataformas para la interconexión de
emprendedores en Venezuela con emprendedores que están en la diáspora:
Venconex y Triconex son dos de ellas.
En ambas plataformas se plantearon
ideas para construir un emprendimiento
donde se pueda apalancar emprendedores. Venezolanos trabajando con y para
los venezolanos.

Área Institucional:
El Venezolano que Revisa y Reforma

Derechos Humanos y
Migración Forzosa

Julio Henríquez, Alfredo Romero y
Cristina Aguilera

• ¿Cómo funciona el esquema de
persecución y derechos humanos que está ocurriendo en
Venezuela?
• ¿Cómo ha sido la migración
venezolana como consecuencia
de la violación de los Derechos
Humanos?
• ¿Cómo organizarnos como
venezolanos en el exterior para
defender nuestros derechos, y
abogar por Venezuela?

Foro Penal ha registrado la persecución
de 12.174 presos políticos desde 2014, 232
de ellos todavía están bajo rejas. Ha quedado en evidencia la sofisticación macabra de la tortura a la que el gobierno los
ha sometido, y del trabajo monumental
que realizan día a día más de 200
abogados y 4.000 activistas valientes y
admirables, que muestran lo que ocurre
en Venezuela a nivel de violaciones al
derecho a la libertad, la vida, la salud y el
alimento, con una estrategia intencional
y planificada como parte de un esquema
para generar migración masiva, y perpetuarse en el poder. Esto ha afectado a
todos los sectores sociales, con una migración forzada muy heterogénea y de
tal magnitud que ha producido cambios
en políticas públicas en múltiples países.
En la medida en que se profundiza la
crisis inducida, se hace más precaria la
migración forzada. Desde el que se va
en velero de Antioquia a Panamá en la
ruta de la cocaína arriesgándolo todo,
hasta los que salen en avión dejándolo
todo atrás. Cada destino tiene opciones
migratorias muy distintas y cada persona
tiene un caso peculiar que le puede permitir o no tener opciones para quedarse
viviendo de manera legal en el país al
que decidió inmigrar.
Por lo tanto, el equipo del comité anunció que su aporte a Plan País y a los que
necesitan migrar por razones ajenas a
su voluntad, empieza por: 1) organizarse
en el exterior a través de la construcción
intencional de relaciones y de la consoliReporte Preliminar | 32
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dación de comunidades de venezolanos
listos para conocer sus derechos en cada
destino, generar poder político y electoral en sus nuevas ciudades y usarlo para
abogar por Venezuela ante instancias del
mundo. 2) Concretamente se necesita
investigar y diseñar una guía digital para
que todos aquellos que por ser persegui-
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dos deben migrar de manera forzada,
aprendan de expertos y experiencias
de otros que han migrado, cuáles son
las opciones, las vías, las legalidades y
las oportunidades que existen en los
diferentes destinos. 3) Difundir lo trabajado. Existe un alto compromiso a seguir
luchando por Venezuela desde afuera.

Área Institucional:
El Venezolano que Revisa y Reforma

Un Sueño para
Venezuela:
Reconstrucción y
Esperanza
Gerver Torres

• ¿Qué narrativa podemos plantearnos para sacar al país de su
situación actual y reconstruirlo?
• ¿Cómo compartir nuestra energía con el venezolano que sigue
adentro y nutrirnos de la suya?
• ¿Cómo hablar sobre volver?

Se llevó una discusión y exploración
de las posibilidades sobre narrativas y
discursos que se pueden construir como
venezolanos. Inició un arduo proceso con
participantes muy motivados y determinados donde se identificó qué es una narrativa, cómo se presenta en Venezuela y
qué roles pueden tomar los venezolanos
para cambiarla. La narrativa cumple un
papel fundamental en las vidas de cada
individuo porque tiene propiedades
como conocimiento, identidad, estructura básica (personajes, trama y significado)
que tienen como propósito darle sentido
a los hechos a través de una perspectiva.
La narración tiene varias maneras de
expresarse: en una revolución y en una
nación. Además, la narrativa tiene una
causalidad y sin ella no hay dirección.
La narrativa conecta y suscita la relación
entre emociones, posibilidades y éxitos.
Por lo tanto, es una poderosa herramienta para generar cambios.
Actualmente, Venezuela sufre una
desviación dramática de la felicidad. La
narrativa chavista se ha caracterizado
por ser sumisa, poderosa y destructiva.
Su esparcimiento populista ha generado la división de élites con el fin de
destruir a la clase media. Para lograr la
reconstrucción de Venezuela, la diáspora
venezolana debe ser astuta y actuar inteligentemente para romper esta cadena
de empobrecimiento de morales y principios generados por este cambio radical. Uno de los mejores mecanismos para
esto es usar la narrativa de la reconstrucción y la reconciliación. Venezuela posee
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Un Sueño para Venezuela: Reconstrucción y Esperanza

varios retos para la reconstrucción: la
crisis que sufre actualmente presenta un
carácter multifacético lo cual genera una
falta de información en una situación
extremadamente frágil. Se pueden
aprovechar las oportunidades para una
población que ha sido sensibilizada
política y socialmente con un ambiente
internacional favorable. La población
venezolana ha probado ser una comunidad que aprende sobre la factibilidad de
los cambios. Entre sus fortalezas, se encuentra la ausencia de conflictos étnicos
y religiosos, y la abundancia de recursos
naturales. Sin embargo, Venezuela tiene
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que mejorar varios aspectos, como sus
creencias sociales, porque nos hemos
acostumbrado a ser un país rentista
debido a nuestras riquezas. Otra creencia
social común es la del juego de suma-cero: para que uno pueda sobrevivir, el
otro tiene que perder; es decir, no existe
un juego donde todos ganen. Aunado
a esto, Venezuela sufre de ausencia de
liderazgo y precariedad institucional
extrema. La reconciliación debe estar
a favor de ambos bandos, es un punto
medio. Para lograrla es importante que
la gente forme parte de un compromiso
laboral, que impacte la productividad,

Un Sueño para Venezuela: Reconstrucción y Esperanza

y la innovación laboral. Actualmente
Venezuela necesita una sociedad más
participativa y comprometida.
Por último, se concluyó que los planes de
cada venezolano deben apuntar hacia
una épica colectiva donde los venezolanos dentro y fuera del país adopten
una conducta participativa en la que su
presencia sea palpitante. Asimismo, se
reconoció que los venezolanos deben
aprovechar el mecanismo del humor.
El humor es un recurso extraordinario
para la situación actual del país, y se
encuentra ausente públicamente (a
escondidas de la opinión oficial), pero no
se ha podrido. Para culminar se declaró

que los cambios son posibles, aunque las
oportunidades no están a simple vista.
Hay que involucrarse más, tomar más
posiciones de liderazgo y actuar con un
fin colectivo. La diáspora no tiene un rol
tan fácil: los que vuelvan necesitan una
nueva visión para repotenciar y proyectar
nuevamente la Venezuela que quieren
alcanzar. Finalmente, se dijo que no hay
que desaprovechar ninguna oportunidad
para tomar un plan de acción a través
de una narrativa. Esto llevó al comité
a nuevas preguntas: ¿Tiene la diáspora
venezolana presencia en la situación
actual de Venezuela a pesar de no estar
físicamente presente? ¿Existe alguna
razón para volver? ¿Quiénes vuelven?
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Área Institucional:
El Venezolano que Revisa y Reforma

Venezuela in the
International
Community

Carlos E. Ponce y Leonardo Vivas

• What role can the international
community play in the outcome
of the Venezuelan situation, and
should it do so?
• What countries are and will be
affected by Venezuela’s situation?
• What can a non-venezuelan
individual out of Venezuela do
to help?

El comité, que fue llevado en español por
decisión de los participantes, fue polémico debido a las diferentes perspectivas
entre los moderadores y el público. Se
debatieron cuatro temas.
Primero, las tres diferentes velocidades
que existen de los problemas internacionales, las cuales generan expectativas
idealistas y confusión a los venezolanos:
el tema humanitario (velocidad apremiante y urgente), el tema político interno (con una velocidad más lenta que la
humanitaria) y el tema internacional.
El segundo tema a tratar fue el aislamiento de Venezuela ante la comunidad
internacional.
El tercer tema fueron las sanciones y la
intervención humanitaria como mecanismos para aliviar la crisis.
El cuarto y final tema fue el rol que la
diáspora toma para contribuir a este
proceso. Venezuela posee debilidades a
pesar de las condiciones favorables en
las circunstancias internacionales. El país
muestra varias caras frente a los temas
internacionales, y la diáspora debe contribuir con organizaciones para precisar
un plan de acción sobre los factores
socioeconómicos y políticos.
Asimismo, se deben buscar plataformas
para facilitar la interacción entre la diáspora, las organizaciones internacionales
y los actores humanitarios. Adicionalmente, se hizo hincapié a que la diáspo-
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Venezuela in the International Community

ra debe prestar mecanismos de ayuda a
los venezolanos que están emigrando.

Unidas que generan nuevos mecanismos
para tomar acción.

Por otra parte, la intervención humanitaria tiene una base legal: la responsabilidad de proteger. Como ejemplo
se encuentra la situación de Kosovo y
Ruanda. Esta base legal se cristaliza
en organizaciones como las Naciones

Por último, se advierte que es importante analizar cómo las sanciones
generan un impacto tanto al gobierno
venezolano como a la población debido
al afianzamiento entre alianzas políticas
y la comunidad regional.
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Área Institucional:
El Venezolano que Revisa y Reforma

Diáspora Venezolana
y Su Rol Como
Catalizador Social

Tomás Páez y Magaly Sánchez-R

• ¿Qué es la diáspora y cuál es
nuestro rol dentro de ella?
• ¿Cómo crear plataformas para
fomentar el vínculo entre los
miembros de la diáspora?
• ¿Cómo trabajar en colaboración
interna para apoyar a los que
salen, y cómo podemos apoyar
a quienes se quedan?

La diáspora tiene presencia en más de
30 países y en más de 400 ciudades, en
varias de las cuales tiene organizaciones
base. Es muy diversa porque se compone
de distintos perfiles. Se discutió sobre
los distintos tipos de integración de los
inmigrantes: los “no diáspora” que se
desvinculan completamente de su país
de origen; los que tienen cierto nivel
de compromiso con ambos, su país de
origen y el de llegada; los activistas que
trabajan directamente en iniciativas
relacionadas con su país de origen; y los
indiferentes, quienes no se adaptan al
país de acogida, pero se desvinculan del
país de origen.
También se discutió cómo varias personas que emigran de Venezuela pasan
por una transferencia de oficio, donde
dejan de ejercer la profesión que ejercían
en el país de origen.
Adicionalmente, se habló sobre cómo no
se pueden hacer planes desde afuera sin
tener socios dentro del país. Otro punto
fundamental es que se debe cambiar
el discurso, no se puede ver a todos los
venezolanos que siguen en el país como
víctimas. Asimismo, se habló sobre el
problema de falta de coordinación en la
diáspora.
Se debe pensar en formas de crear
sinergia entre las organizaciones de
venezolanos en el exterior, usando
de manera responsable y proactiva la
tecnología. Hay necesidad de que la
diáspora se organice y se potencie, y que
fortalezca lo que ya está organizado. Se
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Diáspora Venezolana y Su Rol Como Catalizador Social

plantearon las opciones del blockchain,
las iniciativas de páginas web para ofrecer servicios, y la necesidad de aumentar
recursos.
Por último, se recalcó la importancia
de que la diáspora tenga legitimidad
política: que en su contacto con el
mundo político, con las empresas, con
las instituciones, pueda buscar recursos
que realmente tengan impacto en

Venezuela y contribuya con el proceso
de reconstrucción del país. La necesidad
de aprender de otras empresas, la
necesidad de sumar, articular y conectar;
es decir, lo que se hace en espacios
como Plan País, por lo que se propuso
organizar un Summit venezolano global
para reunir a venezolanos en el exterior
para discutir distintos temas y proveer
oportunidades de conexión.

Reporte Preliminar | 40

Ceremonia de Clausura

En la ceremonia de clausura, cada
moderador resumió la discusión y las
soluciones planteadas en sus comités.
Luego se invitó al Keynote Speaker de
la conferencia, Miguel Ángel Santos,
a dar sus palabras de cierre. En esta
intervención, el orador especial dio tres
mensajes principales. Primero, que “hay
antecedentes de diásporas que lograron
reconstruir a su país”, como el caso de
la diáspora de Albania. Segundo, resaltó
ejemplos como el de las Babushkas de
Chernobyl que demuestran que nada
es más central que el arraigo de los
individuos por lo que es su casa (“a veces
el amor a la tierra de uno es más fuerte
que la radiación nuclear”). Por último,
resaltó que “hay que organizarnos para
que a donde sea que vayamos haya un
venezolano que nos ayude a empezar de
nuevo nuestras vidas,” porque al final debemos ayudarnos todos entre nosotros.
Que hay algunos que seguirán viviendo
afuera, y que hay otros que volverán al
país. Pero más allá de todo, que este
proceso puede tomar mucho tiempo.
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Las ganas de volver no puede engañar
a los venezolanos y hacernos creer que
falta poco. La esperanza no tiene que
traducirse a soluciones inmediatas.
Haciendo hincapié en este último mensaje, trajo a la luz la historia de Odiseo,
presentada en los clásicos literarios de la
Antigua Grecia, “La Ilíada” y “La Odisea”
de Homero. La primera cuenta la historia
de la Guerra de Troya, y la segunda
cuenta el viaje de Odiseo para volver a
Ítaca, su casa. Utilizando un mapa que
mostraba el recorrido que tuvo Odiseo
para viajar desde Troya a Itaca, Miguel
Ángel Santos hizo una analogía con esta
historia y la experiencia que están viviendo los venezolanos en sus nuevos comienzos alrededor del mundo. Así invitó
a todos los participantes a aprovechar el
viaje como Odiseo para aprender y vivir,
para que al volver a casa se tenga mucho
más que ofrecer para lograr el país que
soñamos. Para cerrar recitó el poema
“Ítaca” del poeta egipcio C. P Cavafy:

I
Cuando emprendas el viaje de vuelta a Ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras y descubrimientos.
No temas a los lestrigones y a los cíclopes,
ni al colérico Poseidón,
nunca encontrarás seres así en tu camino
si tu pensar es elevado,
si una extraña y selecta sensación
agita tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes,
ni al salvaje el salvaje Poseidón encontrarás,
a menos que los lleves dentro de tu alma,
a menos que sea tu alma quien los ponga frente a ti.
II
Pide que el viaje sea largo.
Que haya muchas mañanas de verano en que llegues
¡con qué placer y alegría!
a puertos donde nunca antes hayas estado;
detente en los emporios comerciales de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
madreperla, coral, ámbar, y ébano,
y toda suerte de perfumes sensuales –
tantos perfumes sensuales como puedas;
ve a muchas ciudades egipcias,
y adquiere montones de conocimientos de sus sabios.
III
Mantén a Ítaca siempre en tu mente.
A volver allí es a lo que estás destinado.
Pero no apresures nunca el viaje.
Mejor si se extiende por años,
De manera que seas ya viejo cuando vuelvas a la isla,
enriquecido con todas las experiencias y aprendizajes del camino,
y sin esperar que Ítaca te traiga riqueza alguna.
Ítaca te ha dado el maravilloso viaje.
Sin ella, jamás hubieses zarpado del puerto,
y ya no tiene nada más que darte.
Y si la encuentras pobre, Ítaca no te habrá engañado.
Sabio como ya te habrás vuelto, lleno de experiencias,
ya habrás entendido lo que estas Ítacas significan.
(Traducción de Miguel Ángel Santos basado en
traducción de Edmund Keeley y Philip Sherrard,
en “C.P. Cavafy: Collected Poems”)
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"Si al menos uno de ustedes sale hoy de acá
motivado a llevar a cabo un proyecto, con la
energía renovada, decidido a seguir conectado con
el país, y a sobrepasar nuevos retos en nombre de
Venezuela, habremos logrado nuestro cometido."
Seguidamente, María Antonieta Rondón,
Coordinadora de Comunicaciones y Contenido de Plan País 2018, dio unas palabras para cerrar el evento en nombre del
Equipo Organizador, donde recordó su
casa y sus vivencias en Venezuela. En su
discurso, recalcó cómo cada venezolano
reunido en el auditorio tiene recuerdos
similares a los que ella tiene sobre los
detalles de sus hogares. De manera emotiva describió lo que se siente su exilio,
y cómo de manera agresiva ha tenido
que abrazar su membresía como parte
de la diáspora venezolana, para poder
lidiar con la distancia y la nostalgia. De
esta forma, invitó a todos los presentes
a motivarse y activarse, así como un año
antes ella junto con otros participantes
en Plan País 2017 decidieron unirse
para organizar la próxima edición de la
conferencia. Con algunos miembros del
Equipo Organizador a su lado, preguntó
al público: “si al menos uno de ustedes
sale hoy de acá motivado a llevar a cabo
un proyecto, con la energía renovada,
decidido a seguir conectado con el país,
y a sobrepasar nuevos retos en nombre
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de Venezuela, habremos logrado nuestro
cometido. Incluso, me gustaría pedirles
que si alguno de ustedes se siente
distinto a como se sintió el viernes—distinto en el sentido de que se siente más
motivado y más conectado a Venezuela—
levante la mano.” Viendo que la mayoría
del auditorio levantó la mano, se volteó
al equipo y dijo, “lo logramos.”
De esta manera concluyó Plan País
2018, cuando con mucha emoción y
alegría todo el equipo subió a la tarima,
junto con la Junta Directiva, el Comité
Ejecutivo, y los moderadores e invitados.
La sorpresa de la noche fue que el galardonado arpista Eduardo Betancourt,
junto con el cuatrista Juan Carlos Ruiz y
el percusionista Alexis Soto, deleitaron
al público con “Mi Querencia” del Tío
Simón Díaz, y el “Alma Llanera”, que fue
cantado en coro por todos los venezolanos presentes, aquellos que llevan años
afuera, aquellos que acaban de salir, y
aquellos que siguen viviendo en el país.
Todos juntos.

Eduardo Betancourt (arpista), Juan Carlos Ruiz
(cuatrista), y Alexis Soto (percusionista) cantando
"Mi Querencia" del Tío Simón Díaz durante la
clausura de Plan País 2018.

Reporte Preliminar | 44

Próximos Pasos
El reporte completo de Plan País 2018
será publicado en junio del presente
año, y contará con extensa información
sobre lo argumentado en cada comité y
cada panel de discusión. Nuestro objetivo es que el documento le sirva tanto
a quienes asistieron a la conferencia,
como a quienes no, que pueda en un
futuro aportar valor a la reconstrucción
del país, y que colabore con la vinculación en el presente de la diáspora
venezolana.
Mientras tanto, pueden revivir lo que
fue Plan País 2018 ingresando en nuestro Facebook (Plan País), donde quedaron las transmisiones de los paneles
de discusión, los VeneChats, la sesión
especial sobre la Crisis Humanitaria, y
las ceremonias de apertura y clausura.
¡Seguimos en contacto!
Equipo Plan País
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