
PACTO PARA EL PROGRESO DE TODOS 
Y LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA

15, 21 y 22 de septiembre, 2018
     Desde los años 30 del siglo XX hasta mediados de los 70 Venezuela vivió un
enorme progreso material con crecimientos interanuales del PIB del 7%, con inflaciones de
un dígito bajo, en el que la esperanza de vida casi se duplicó en años, se cuadruplicó el
salario real de los trabajadores, la pobreza llegó a ser apenas un 23 % del total de la
población y las infraestructuras llegaron a ser las mejores de Latinoamérica. Para 1978 la
democracia venezolana era reconocida como la más estable y próspera de América Latina.

     Pero a partir de entonces y hasta finales del Siglo XX casi todos los indicadores de
desarrollo del país retrocedieron; la inflación, el desempleo y la precariedad laboral
crecieron, se inició un paulatino deterioro de la infraestructura y de la seguridad ciudadana.
Para fines del siglo las instituciones habían perdido reconocimiento y los índices de
pobreza de ingresos se encontraban alrededor del 67% después de haber tenido un pico de
70% durante la crisis bancaria de 1994-1995. Es decir que durante 20 años continuos la
mayoría de las familias venezolanas vivió en la exclusión social asociada a la pobreza.

     Fue en este escenario de exclusión que el discurso de confrontación social del
presidente Hugo Chávez generó tanto arraigo, y aunque los gobiernos socialistas
implementaron programas que parecían brindar oportunidades a los venezolanos para
superar la pobreza, su manejo populista y la mala gestión de la economía -llevada a
extremos después de 2014- continuó elevando la pobreza de ingreso hasta elevarla a un
87% en 2017.

     Venezuela tiene ya más de treinta años con más del 60% de su población por debajo
de la línea de pobreza y con su democracia en franco retroceso. De hecho, los objetivos de
recuperar la democracia y superar la pobreza deben plantearse juntos porque están
indisolublemente unidos. Si recuperamos la democracia y descuidamos nuevamente la
exclusión social, muy probablemente perderemos otra vez la primera.

     Una de las estrategias planteadas en la visión de país de La Venezuela Que
Queremos Todos es la reconstrucción del tejido social. Ella atiende al objetivo ético de
superar la pobreza y la exclusión social como prioridad de nuestro desarrollo futuro, y al
mismo tiempo al objetivo político de asegurar la gobernabilidad pacífica y la
irreversibilidad de la transición que iniciaremos hacia la democracia. Uno de los
componentes de la estrategia es la Reconciliación con Justicia, y el otro es un Pacto para el
Progreso de Todos y la Superación de la Pobreza.

1 Este documento contiene los resultados de las negociaciones realizadas por jóvenes lideres venezolanos en el Encuentro 
Venezolano de Negociación, realizado los días 15, 21 y 22 de septiembre en la Ciudad de Caracas. El contenido y estructura 
temática fue inspiración de uno de los componentes de la estrategia de reconstrucción de tejido social planeadas en la visión 
de país que propone La Venezuela que queremos todos.
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     El Pacto es una propuesta tan ambiciosa como realista para la gobernabilidad y la
irreversibilidad del proceso de transición hacia la democracia.

     Dando respuesta a la necesidad de que los jóvenes lideres venezolanos comprendan
las dimensiones de nuestra crisis y se involucren en sus soluciones, fue creado El Encuentro
Venezolano de Negociación (EVEN), un programa de formación dirigido a jóvenes que ya
ejercen roles de liderazgo y que tienen interés en profundizar sobre los grandes problemas
de Venezuela. EVEN expone a sus participantes a una negociación realista sobre los temas
del Pacto.

     A continuación encontraran las propuestas generadas por más de 50 jóvenes lideres,
entre ellos representantes de organizaciones de la sociedad civil, emprendedores,
consejales, dirigentes de partidos políticos y trabajadores que durante 3 días estuvieron
debatiendo y acordando soluciones sobre tres áreas: Economía Nacional, Educación y
Ciudadanía y Hábitat y Servicios, las cuales en conjunto constituyen el Pacto para el
progreso de todos y la superación de la pobreza.
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Propuestas de compromisos para la Economía Nacional

Propuestas de compromisos para la Economía Nacional
     1. Promover el desarrollo de proyectos de infraestructura en el país en áreas
estratégicas como mecanismo de generación de empleo directo e indirecto para los estratos
D y E (con respecto a la mano de obra no calificada y sector obrero), así como los
profesionales especializados conexos (ingenieros civiles, arquitectos, personal administrativo, abogados, 
etc.), regido bajo las siguientes condiciones:

a) El financiamiento será sostenido con el apoyo de entes multilaterales
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF), Banco Mundial, entre otros.

b) Se realizará bajo la figura de asociaciones público-privadas (APP).

c) Los sectores estratégicos para el desarrollo de infraestructura serán aquellos definidos 
por el Comité de Hábitat y Servicios, los cuales pueden incluir: movilidad, vialidad y transporte 
(carreteras, autopistas, aeropuertos, puertos marítimos), energía y servicios (recu-
peración y modernización de plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, gas, agua potable).

               2. Diseñar un esquema productivo para el país que permita clasificar geográficamente las 
potencialidades de cada región, mediante:

a) La creación de clústeres que conlleven a la dinamización y diversificación de la economía, 
catalogados de la siguiente forma:

i. Sector agricultura-ganadería
ii. Sector manufactura
iii. Sector turismo
iv. Sector pesquero

b) El acceso a créditos y microcréditos de la banca pública y privada,
para los empresarios, microempresarios y emprendedores.

c) El otorgamiento de subsidios a materias primas oportunos y específicos, como incenti-
vos de producción.

               3. Restablecer la seguridad jurídica, con el objetivo de generar un clima propicio para la 
inversión por parte de la empresa privada, en temas relacionados con el incremento en la produc-
tividad del país, a través de:

a) La revisión de la legislación actual que vulnera la protección
del derecho humano a la propiedad privada mediante derogación o reforma
parcial de dichas leyes, entre las que destacan:

i. La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), en 
su artículo 149 el cual permite la ocupación de la entidad de trabajo cerrada.
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ii. La Ley Orgánica de Precios Justos, artículo 45, que permite la ocupación tempo-
ral con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios, transporte 
de bienes, por un lapso de hasta ciento ochenta (180) días; cierre temporal de 
almacenes, depósitos o establecimientos dedicados al comercio, conservación,
almacenamiento, producción o procesamiento de bienes, por un lapso
de hasta ciento ochenta (180) días; y hasta clausura de dichos establecimientos, 
y al mismo tiempo confiscación de sus bienes.
iii. La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, artículo 147, el 
cual autoriza la destrucción de las mercancías objeto de la infracción; cierre 
temporal, comiso, requisición u ocupación temporal (artículos 112.1, 105, 147), 
en cuyo caso se ordena la posesión inmediata de los medios de producción y 
el uso inmediato de los bienes necesarios para la continuidad de las actividades 
de la cadena agroalimentaria.
iv. La Ley de Tierras Urbanas, artículos 16 y 17, los cuales facultan la adquisición 
de tierras urbanas ocupadas con edificaciones en ruinas o con fallas de construc-
ción por parte de la República, que a su vez tendrá derecho de preferencia 
para tal adquisición.
v. El Código Orgánico Tributario: artículo 90 Comiso que indica la destrucción 
de los efectos materiales objeto del ilícito o empleados para cometerlo y además 
cláusula temporal del establecimiento o áreas del mismo.
vi. La Ley de Registro y del Notariado, artículo 57, 1 que indica que el Registro 
Mercantil tiene la potestad de determinar la inversión que se efectuará para 
constituir una compañía mercantil.
vii. La Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para uso Comercial, 
la cual en su artículo 17 prohíbe expresamente establecer cánones de arrendamientos 
en los locales comerciales calculados por métodos distintos a los establecidos 
en la ley.
viii. La Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la cual confiere un poder 
social indeterminado a la sociedad para poseer medios y factores de producción 
con el objetivo de lograr “la suprema felicidad”.

b) La creación de una Ley de dinamización productiva nacional con el fin de incentivar la 
producción y la inversión, que incluya normas relativas a:

i. Incentivos fiscales de forma temporal (2-3 años) para las nuevas empresas.
ii. No imposición de Impuesto Sobre La Renta (ISLR) durante un tiempo deter-
minado a los capitales que ingresan al país, sincerando las relaciones fiscales.

               4. Reconocer la necesidad de tomar acciones sobre el cumplimiento de la inamovilidad 
laboral establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), llevado a 
cabo en las siguientes fases:

a) Fase I: Revisión del funcionamiento de las Inspectorías de Trabajo para garantizar que 
se cumplan los condicionales de despido del trabajador solicitadas por las empresas.
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a) Fase I: Revisión del funcionamiento de las Inspectorías de Trabajo para garantizar que 
se cumplan los condicionales de despido del trabajador solicitadas por las empresas.
b) Fase II: Reducción de manera progresiva hasta la eliminación de la inamovilidad 
laboral, tomando en cuenta la recuperación económica del país y el aumento de los 
índices de productividad a través de las propuestas descritas anteriormente.

     5. Otorgar concesiones y/o ventas al sector privado (nacional e internacional)
para la reactivación de aquellas empresas y terrenos que hayan sido expropiados sin el
debido proceso y cuyo proceso de devolución a sus antiguos dueños no sea posible. Las
concesiones podrían ser otorgadas a personas jurídicas a través de subastas de acciones o
terrenos con el fin de mejorar la productividad mediante las alianzas con sector público.

    6. Fortalecer y mejorar los niveles de productividad del sector privado y
público en el país, mediante:

a)     La promoción de herramientas de capacitación para la implementación del sistema 
Kaisen en el sector público y privado, para la obtención de mayores niveles de productiv-
idad, estudiando y analizando los mejores procesos para producir bienes y servicios, 
enfocado en tener la mejor calidad posible, más eficiente e innovadora.

b)    El establecimiento de sistemas de control de calidad que permitan disminuir fallas 
de producción, sobreutilización de recursos, excesos de inventarios, etc.

c) La creación de incentivos que permitan impulsar la capacidad
de obtener denominaciones de productos agrícolas (cacao, ron, alimentos,
etc.) de origen otorgadas por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), así como otras normas ISO que permitan cumplir con
estándares internacionales para promover la exportación.

d)      La implementación de un nuevo sistema de apertura y documentación, que disminuya 
el número de procedimientos necesarios para la creación y documentación de empresas 
y emprendimientos en el país.

e) La sistematización digital de los procedimientos mediante un
sistema de ventanilla única en el que acudan dichos empresarios, con el
objetivo de la disminución del total de días necesarios para llevar a cabo
dichos procedimientos de manera efectiva.

                   7. Iniciar la recuperación del sector petrolero del país mediante las siguientes acciones:

a) Revisar las concesiones brindadas en el pasado y renegociar la deuda de los bonos de 
PDVSA.

b) Mantener el esquema de participación mixta entre PDVSA y empresas privadas nacionales 
e internacionales.
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c) Evaluar nuevos esquemas de inversión que faciliten la reactivación de las refinerías.

     8. Crear el programa Venezuela Trabaja, el cual contará con la participación de
empresas, sociedad civil y gobierno, y fungirá como una bolsa de empleo, basada en los
perfiles de las personas desempleados para proceder a su posterior ubicación en puestos de
trabajo productivos, cuya data se obtendrá a través de un censo implementado en conjunto
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco Central de Venezuela (BCV) y
alcaldías, que incluya cuatro poblaciones objetivo:

a) Desempleados: Población que se encuentre fuera del mercado laboral
en situación de desempleo, especialmente aquella mano de obra y personal técnico
profesional demandados por los programas de inversión en infraestructura.

b)     Población Informal: Aquellas personas que realicen actividades informales que deseen 
regularizarla.

c) Empleados públicos reubicados: Con el objetivo de reducir el tamaño
del estado en el país, se plantea reestructurar el Estado y migrar a un porcentaje de
los empleados públicos al sector privado. Venezuela Trabaja servirá como
plataforma para garantizar la reubicación de estos empleados públicos.

d) Jubilados de la administración pública: Aquellos jubilados que se
encuentren fuera del mercado laboral con intención de reinsertarse en el aparato
productivo.

               9.   Apoyar la reestructuración del sistema educativo planteada por el Comité de Educación 
y Ciudadanía, mediante dos pilares:

a)   Capacitación académica referida a la individualización de los jóvenes desde la educación 
primaria hasta la secundaria, para asegurar que se desarrollen sus capacidades individuales.

b)  Capacitación técnica, a través de:
i. Las instituciones competentes en la materia, como el INCE, que faciliten la 
dotación de herramientas técnicas necesarias para la población para incluirse 
en el mercado laboral.
ii. La participación de la empresa privada mediante aportes de responsabili-
dad social, que permitan realizar capacitación técnica a ciudadanos de los 
estratos D y E.
iii. Inclusión y empoderamiento de la mujer en el mercado laboral, mediante 
su participación a estos talleres de capacitación técnica.

               10.   Apoyar planes de emprendimiento y microemprendimiento en conjunto con la empre-
sa privada y sociedad civil, que permitan reactivar la economía, mediante el seguimiento e identifi-
cación de dones, talentos y habilidades en sus trabajadores y potenciarlos.
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               11.  Establecer salarios de referencia a través de un acuerdo tripartita Gobierno- Empresa-Tra-
bajadores, el cual será revisado periódicamente y bajo un consenso, tomando en cuenta factores claves 
en el ámbito económico como:

a) Satisfacción de las necesidades básicas.

b) Índices de inflación.

c) Índice de productividad.

d) Condiciones del ciclo económico.
               12.   Eliminar el control de precios progresivamente y reestructurar la política de subsidios en 
el país, a través de las siguientes medidas:

a)   Eliminación gradual de los subsidios en el sector energético del mercado interno con 
el objetivo de disminuir las distorsiones y contrabando.

b)   Otorgamiento de subsidio para el transporte público, en pro de la movilidad y produc-
tividad de la sociedad.

c)   Establecimiento de políticas de progresividad en la población de menores ingresos para 
mitigar el impacto en el presupuesto de los hogares, haciendo uso de estadísticas publica-
das por organizaciones sin fines de lucro como ENCOVI, Caritas y Fe y Alegría.

d)   Creación de subsidios focalizados que minimicen el impacto de una eliminación gradual 
del control de precio mediante transferencias condicionadas a los hogares más pobres 
para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, tomando como ejemplo el 
subsidio a la alimentación en Brasil.

               13.   Establecer pactos de gobernabilidad entre los diversos actores que hacen vida política 
en el país definiendo que:

a) La Contraloría General de la República esté regida por un ciudadano sin militancia 
política, consensuado entre el gobierno y partidos políticos y posteriormente aprobado 
por la Asamblea Nacional de Venezuela.

b) Los ministros que forman parte del Poder Ejecutivo sean representantes de la diversi-
dad de partidos políticos que hacen vida en el país, tanto de gobierno como de oposición, 
y por miembros de la sociedad civil, bajo estándares académicos y de credenciales que 
avalen su participación frente a cada ministerio.

               Compromiso del Gobierno Nacional para mantener una rigurosa disciplina fiscal y el 
respeto a la autonomía del Banco Central:
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               14.   Garantizar la autonomía e independencia del Banco Central de Venezuela, como autori-
dad monetaria del país, mediante:

a)   La reforma de la Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela en sus artículos 
específicos: 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 33, 37, 40, 42, 87, 92, 118.

b)   El cambio de las autoridades del Banco Central de Venezuela, a través de la desig-
nación de una Comisión conformadas por miembros con criterio académico y experien-
cia (universidades, academias nacionales) que presente a los postulantes y elijan los 
funcionarios a través de plenaria de la Asamblea Nacional de Venezuela;

               15.   Reducir el déficit fiscal fijando como meta un déficit no mayor del 10% del PIB dentro de 
los próximos 10 años, a través de los siguientes lineamientos:

a)   Reducción del déficit fiscal en 2% al año, a través del alza de Impuesto Sobre la Renta 
y otros impuestos de la misma naturaleza.

b)   Reestructuración del gasto público por medio de su redistribución hacia los sectores 
de salud, educación y servicios públicos y disminución de la participación del gasto en 
defensa de la nación.

c)   Elaborar el Presupuesto de la Nación acorde con las necesidades y realidades del 
país, aplicando criterios de eficiencia mediante planificación y estimaciones a largo plazo.

d)   Establecer normas para elaborar la Ley de Endeudamiento para impedir financiamiento 
en áreas no estratégicas, fijando límites de endeudamiento.

               16. Normalizar la política monetaria del país a través de las siguientes acciones:

a)   Permitir niveles de emisión monetaria de acuerdo a la actividad económica del país.

b)   Incrementar las tasas de interés, con el objetivo de incentivar la capacidad del dinero 
como reserva de valor, disminuyendo la masa monetaria de la economía.

               17. Estabilizar la política cambiaria, con el objetivo de eliminar la distorsión en el mercado de 
divisas y un tipo de cambio más competitivo que estimule algunos sectores productivos de la economía, 
a través de las siguientes etapas:

a) Etapa I: Decretar una unificación cambiaria y permitiendo una flotación inicial del tipo 
de cambio que pueda absorber choques externos.

b) Etapa II: Establecer un ancla cambiaria.

c) Etapa II: Implementar un régimen de tipo de cambio flexible con respecto a metas de 
disminución de la inflación.
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               18. Evaluar las condiciones de financiamiento por parte de instituciones internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional para establecer un plan de recuperación a largo plazo, cuyo objetivo 
principal será asegurar un flujo de caja acorde a las necesidades del país a corto y mediano plazo y para 
hacer frente a la estabilización de la política cambiaria y la repatriación de dividendos de las empresas 
que surgirá luego de la estabilización de la política cambiaria.

               19. Diseñar un esquema de renegociación de la deuda soberana y de PDVSA a través de acuerdos 
con los acreedores que incluya al menos dos (2) años de período de gracia, ello con el objetivo de lograr 
el equilibrio de las cuentas externas, lo que disminuiría el riesgo país y fomentaría la inversión extranjera.

                20. Crear tres fondos económicos regidos bajo el principio de transparencia, además de un 
marco jurídico, con el fin de descentralizar los recursos provenientes de los ingresos del Estado, direccionán-
dolos hacia el desarrollo del país, tales como:

a) Fondo Intergeneracional:

i. Estará compuesto por una parte (40%) de los ingresos provenientes de las 
exportaciones del país, principalmente del sector petrolero.
ii. Estará destinado para el ahorro futuro, cuyos principales usos serán aquellos 
programas en áreas prioritarias como educación, salud e y seguridad social.

b) Fondo de Estabilización Macroeconómica:

i. Estará compuesto por una parte (30%) de los ingresos provenientes de las 
exportaciones del país, principalmente del sector petrolero, y por los recursos 
superavitarios en la Balanza de Pagos de la República.
ii. Tendrá como objetivo mitigar los efectos de las fluctuaciones del ingreso 
producto de las exportaciones petroleras y no petroleras sobre las cuentas 
fiscales de la República.
iii. Permitirá la estabilización del gasto público al ser un fondo contra-cíclico 
permitiendo utilizar los recursos cuando la economía se enfrente ante un 
shock externo o interno adverso.
iv. Permitirá una mayor transparencia en el gasto de los ingresos de la 
República.

               Compromiso para el diseño y la implementación de un sistema de seguridad social que 
proteja a los venezolanos:

              21. Reformar el Sistema de Seguridad Social tomando como modelo el sistema de capital-
ización donde se plantee la existencia de un fondo con aportes públicos, privados y del empleado, 
que se rija por lo siguiente:

a) El Estado recopila y regula los fondos, a través de una tecnología de Blockchain, el 
cual será administrado por la empresa privada, cuyo mandato será reinvertir y capitalizar. 
El Estado regulará los tipos de inversión.

b) Este fondo será liderado por una comisión seleccionada bajo estatutos y condiciones 
establecidas previamente.

c) El monto que se pagará por la pensión dependerá del valor de las cotizaciones aporta-
das por el trabajador, y no será menor al salario mínimo referencial.

d) Fortalecimiento de la política de inclusión de los trabajadores independientes al Sistema 
de Seguridad Social, mediante la promoción por parte del Estado para el registro de estos 
trabajadores en el sistema;

               22. Reformar el Régimen Prestacional de Empleo para garantizar la correcto y oportuna 
atención al desempleado a través de las siguientes acciones:

a) Establecer el lapso de apoyo al desempleado bajo la condición de informar a la bolsa 
de empleo Venezuela Trabaja su condición laboral actual.

b) Determinar los requisitos que el trabajador debe cumplir para solicitar dicho apoyo, 
listados a continuación:

i. Tener una edad comprendida entre los 23 años y 55- 60 años, mujeres y 
hombres respectivamente.
ii. La causa de pérdida de empleo debe ser involuntaria,
iii. Estar inscritos en el Seguro Social Obligatorio.

c) El gobierno garantizará la asesoría y orientación laboral y la facilitación de la capacitación 
a través del programa Venezuela Trabaja para su reinserción al mercado de trabajo.

d) La base para este apoyo debe ser el salario mínimo, el cual se podrá incrementar depen-
diendo de las cargas familiares y casos especiales.

               23. Garantizar la atención a los trabajadores informales aplicando las siguientesmedidas:

a) Formalizar su situación jurídica ante el Estado para normalizar su estatus económico, 
con un mínimo de requisitos que agilice su incorporación al sector formal de la economía 
(RIF, Declaración de impuestos, permisos sanitarios).

b) Adiestramiento, capacitación y asesoramiento a esta población informal para su 
inserción en el mercado laboral formal.

               24. Otorgar herramientas a los jubilados que están interesados en reincorporarse en el merca-
do laboral, a través de:

a) Programa Venezuela Trabaja, el cual fungirá como plataforma para
acceder a oportunidades dependiendo de sus capacidades, (asesorías, mentorías y

consultorías en áreas que tengan experiencia).

b) Programas de emprendimiento en distintas áreas específicas en las cuales quieran 
desarrollar sus potencialidades y en el mediano plazo generar beneficios económicos.
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               18. Evaluar las condiciones de financiamiento por parte de instituciones internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional para establecer un plan de recuperación a largo plazo, cuyo objetivo 
principal será asegurar un flujo de caja acorde a las necesidades del país a corto y mediano plazo y para 
hacer frente a la estabilización de la política cambiaria y la repatriación de dividendos de las empresas 
que surgirá luego de la estabilización de la política cambiaria.

               19. Diseñar un esquema de renegociación de la deuda soberana y de PDVSA a través de acuerdos 
con los acreedores que incluya al menos dos (2) años de período de gracia, ello con el objetivo de lograr 
el equilibrio de las cuentas externas, lo que disminuiría el riesgo país y fomentaría la inversión extranjera.

                20. Crear tres fondos económicos regidos bajo el principio de transparencia, además de un 
marco jurídico, con el fin de descentralizar los recursos provenientes de los ingresos del Estado, direccionán-
dolos hacia el desarrollo del país, tales como:

a) Fondo Intergeneracional:

i. Estará compuesto por una parte (40%) de los ingresos provenientes de las 
exportaciones del país, principalmente del sector petrolero.
ii. Estará destinado para el ahorro futuro, cuyos principales usos serán aquellos 
programas en áreas prioritarias como educación, salud e y seguridad social.

b) Fondo de Estabilización Macroeconómica:

i. Estará compuesto por una parte (30%) de los ingresos provenientes de las 
exportaciones del país, principalmente del sector petrolero, y por los recursos 
superavitarios en la Balanza de Pagos de la República.
ii. Tendrá como objetivo mitigar los efectos de las fluctuaciones del ingreso 
producto de las exportaciones petroleras y no petroleras sobre las cuentas 
fiscales de la República.
iii. Permitirá la estabilización del gasto público al ser un fondo contra-cíclico 
permitiendo utilizar los recursos cuando la economía se enfrente ante un 
shock externo o interno adverso.
iv. Permitirá una mayor transparencia en el gasto de los ingresos de la 
República.

               Compromiso para el diseño y la implementación de un sistema de seguridad social que 
proteja a los venezolanos:

              21. Reformar el Sistema de Seguridad Social tomando como modelo el sistema de capital-
ización donde se plantee la existencia de un fondo con aportes públicos, privados y del empleado, 
que se rija por lo siguiente:

a) El Estado recopila y regula los fondos, a través de una tecnología de Blockchain, el 
cual será administrado por la empresa privada, cuyo mandato será reinvertir y capitalizar. 
El Estado regulará los tipos de inversión.

b) Este fondo será liderado por una comisión seleccionada bajo estatutos y condiciones 
establecidas previamente.

c) El monto que se pagará por la pensión dependerá del valor de las cotizaciones aporta-
das por el trabajador, y no será menor al salario mínimo referencial.

d) Fortalecimiento de la política de inclusión de los trabajadores independientes al Sistema 
de Seguridad Social, mediante la promoción por parte del Estado para el registro de estos 
trabajadores en el sistema;

               22. Reformar el Régimen Prestacional de Empleo para garantizar la correcto y oportuna 
atención al desempleado a través de las siguientes acciones:

a) Establecer el lapso de apoyo al desempleado bajo la condición de informar a la bolsa 
de empleo Venezuela Trabaja su condición laboral actual.

b) Determinar los requisitos que el trabajador debe cumplir para solicitar dicho apoyo, 
listados a continuación:

i. Tener una edad comprendida entre los 23 años y 55- 60 años, mujeres y 
hombres respectivamente.
ii. La causa de pérdida de empleo debe ser involuntaria,
iii. Estar inscritos en el Seguro Social Obligatorio.

c) El gobierno garantizará la asesoría y orientación laboral y la facilitación de la capacitación 
a través del programa Venezuela Trabaja para su reinserción al mercado de trabajo.

d) La base para este apoyo debe ser el salario mínimo, el cual se podrá incrementar depen-
diendo de las cargas familiares y casos especiales.

               23. Garantizar la atención a los trabajadores informales aplicando las siguientesmedidas:

a) Formalizar su situación jurídica ante el Estado para normalizar su estatus económico, 
con un mínimo de requisitos que agilice su incorporación al sector formal de la economía 
(RIF, Declaración de impuestos, permisos sanitarios).

b) Adiestramiento, capacitación y asesoramiento a esta población informal para su 
inserción en el mercado laboral formal.

               24. Otorgar herramientas a los jubilados que están interesados en reincorporarse en el merca-
do laboral, a través de:

a) Programa Venezuela Trabaja, el cual fungirá como plataforma para
acceder a oportunidades dependiendo de sus capacidades, (asesorías, mentorías y

consultorías en áreas que tengan experiencia).

b) Programas de emprendimiento en distintas áreas específicas en las cuales quieran 
desarrollar sus potencialidades y en el mediano plazo generar beneficios económicos.



               18. Evaluar las condiciones de financiamiento por parte de instituciones internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional para establecer un plan de recuperación a largo plazo, cuyo objetivo 
principal será asegurar un flujo de caja acorde a las necesidades del país a corto y mediano plazo y para 
hacer frente a la estabilización de la política cambiaria y la repatriación de dividendos de las empresas 
que surgirá luego de la estabilización de la política cambiaria.

               19. Diseñar un esquema de renegociación de la deuda soberana y de PDVSA a través de acuerdos 
con los acreedores que incluya al menos dos (2) años de período de gracia, ello con el objetivo de lograr 
el equilibrio de las cuentas externas, lo que disminuiría el riesgo país y fomentaría la inversión extranjera.

                20. Crear tres fondos económicos regidos bajo el principio de transparencia, además de un 
marco jurídico, con el fin de descentralizar los recursos provenientes de los ingresos del Estado, direccionán-
dolos hacia el desarrollo del país, tales como:

a) Fondo Intergeneracional:

i. Estará compuesto por una parte (40%) de los ingresos provenientes de las 
exportaciones del país, principalmente del sector petrolero.
ii. Estará destinado para el ahorro futuro, cuyos principales usos serán aquellos 
programas en áreas prioritarias como educación, salud e y seguridad social.

b) Fondo de Estabilización Macroeconómica:

i. Estará compuesto por una parte (30%) de los ingresos provenientes de las 
exportaciones del país, principalmente del sector petrolero, y por los recursos 
superavitarios en la Balanza de Pagos de la República.
ii. Tendrá como objetivo mitigar los efectos de las fluctuaciones del ingreso 
producto de las exportaciones petroleras y no petroleras sobre las cuentas 
fiscales de la República.
iii. Permitirá la estabilización del gasto público al ser un fondo contra-cíclico 
permitiendo utilizar los recursos cuando la economía se enfrente ante un 
shock externo o interno adverso.
iv. Permitirá una mayor transparencia en el gasto de los ingresos de la 
República.

               Compromiso para el diseño y la implementación de un sistema de seguridad social que 
proteja a los venezolanos:

              21. Reformar el Sistema de Seguridad Social tomando como modelo el sistema de capital-
ización donde se plantee la existencia de un fondo con aportes públicos, privados y del empleado, 
que se rija por lo siguiente:

a) El Estado recopila y regula los fondos, a través de una tecnología de Blockchain, el 
cual será administrado por la empresa privada, cuyo mandato será reinvertir y capitalizar. 
El Estado regulará los tipos de inversión.

b) Este fondo será liderado por una comisión seleccionada bajo estatutos y condiciones 
establecidas previamente.

c) El monto que se pagará por la pensión dependerá del valor de las cotizaciones aporta-
das por el trabajador, y no será menor al salario mínimo referencial.

d) Fortalecimiento de la política de inclusión de los trabajadores independientes al Sistema 
de Seguridad Social, mediante la promoción por parte del Estado para el registro de estos 
trabajadores en el sistema;

               22. Reformar el Régimen Prestacional de Empleo para garantizar la correcto y oportuna 
atención al desempleado a través de las siguientes acciones:

a) Establecer el lapso de apoyo al desempleado bajo la condición de informar a la bolsa 
de empleo Venezuela Trabaja su condición laboral actual.

b) Determinar los requisitos que el trabajador debe cumplir para solicitar dicho apoyo, 
listados a continuación:

i. Tener una edad comprendida entre los 23 años y 55- 60 años, mujeres y 
hombres respectivamente.
ii. La causa de pérdida de empleo debe ser involuntaria,
iii. Estar inscritos en el Seguro Social Obligatorio.

c) El gobierno garantizará la asesoría y orientación laboral y la facilitación de la capacitación 
a través del programa Venezuela Trabaja para su reinserción al mercado de trabajo.

d) La base para este apoyo debe ser el salario mínimo, el cual se podrá incrementar depen-
diendo de las cargas familiares y casos especiales.

               23. Garantizar la atención a los trabajadores informales aplicando las siguientesmedidas:

a) Formalizar su situación jurídica ante el Estado para normalizar su estatus económico, 
con un mínimo de requisitos que agilice su incorporación al sector formal de la economía 
(RIF, Declaración de impuestos, permisos sanitarios).

b) Adiestramiento, capacitación y asesoramiento a esta población informal para su 
inserción en el mercado laboral formal.

               24. Otorgar herramientas a los jubilados que están interesados en reincorporarse en el merca-
do laboral, a través de:

a) Programa Venezuela Trabaja, el cual fungirá como plataforma para
acceder a oportunidades dependiendo de sus capacidades, (asesorías, mentorías y
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consultorías en áreas que tengan experiencia).

b) Programas de emprendimiento en distintas áreas específicas en las cuales quieran 
desarrollar sus potencialidades y en el mediano plazo generar beneficios económicos.



Propuestas de compromisos para la Educación y la Ciudadanía

Un compromiso para garantizar el acceso de las personas en situación de 
pobreza a una educación de calidad.

  1. Promover una Reforma del sistema educativo que contemple la
actualización de la oferta nacional tanto de la educación formal a nivel inicial, básico y
secundario, como de la educación informal o técnica, tomando como punto de
comparación el Currículum Global de  la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y demás organizaciones internacionales
especializadas en materia educativa, emulando a ciertos sistemas educativos exitosos de
los países pertenecientes a la OCDE, debido a que promueve:

a) La descentralización de la educación.

b) El rediseño de la carrera docente.

c) Establecimiento de exigencias de alto nivel para el ejercicio de la docencia, tales como:

i. Estudio de cuarto nivel.
ii. Presentación de prueba de conocimiento y pedagogía.
iii. Formación integral del individuo.
iv. Fomento de actividades extracurriculares.

   2. Se propone la formulación de un pensum académico estándar cuyo eje
transversal sea la educación en cultura de paz, entendiendo la paz no solo como la
ausencia de guerra sino como la superación de toda forma de violencia cultural y
estructural como la pobreza. La cultura de paz contempla la formación en democracia,
derechos humanos, desarrollo y desarme. Cada uno de estos factores constituye lo
siguiente:

a) Los valores necesarios para la transformación social.

b) Educación, inclusiva, equitativa y con respeto a la dignidad humana.

c) Se implementarán programas adicionales generados desde cada municipio, los cuales 
se adapten a la realidad y necesidad de las comunidades en cuestión, como:

i. Educación técnica como agropecuaria, avícola, electricidad.
ganadería, tecnología, carpintería, botánica, y demás oficios.
ii. Actividades deportivas.
iii. Actividades artísticas y culturales.

d) Se desarrollará una propuesta de reforma educativa general en el ordenamiento 
jurídico venezolano, que contará:
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               18. Evaluar las condiciones de financiamiento por parte de instituciones internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional para establecer un plan de recuperación a largo plazo, cuyo objetivo 
principal será asegurar un flujo de caja acorde a las necesidades del país a corto y mediano plazo y para 
hacer frente a la estabilización de la política cambiaria y la repatriación de dividendos de las empresas 
que surgirá luego de la estabilización de la política cambiaria.

               19. Diseñar un esquema de renegociación de la deuda soberana y de PDVSA a través de acuerdos 
con los acreedores que incluya al menos dos (2) años de período de gracia, ello con el objetivo de lograr 
el equilibrio de las cuentas externas, lo que disminuiría el riesgo país y fomentaría la inversión extranjera.

                20. Crear tres fondos económicos regidos bajo el principio de transparencia, además de un 
marco jurídico, con el fin de descentralizar los recursos provenientes de los ingresos del Estado, direccionán-
dolos hacia el desarrollo del país, tales como:

a) Fondo Intergeneracional:

i. Estará compuesto por una parte (40%) de los ingresos provenientes de las 
exportaciones del país, principalmente del sector petrolero.
ii. Estará destinado para el ahorro futuro, cuyos principales usos serán aquellos 
programas en áreas prioritarias como educación, salud e y seguridad social.

b) Fondo de Estabilización Macroeconómica:

i. Estará compuesto por una parte (30%) de los ingresos provenientes de las 
exportaciones del país, principalmente del sector petrolero, y por los recursos 
superavitarios en la Balanza de Pagos de la República.
ii. Tendrá como objetivo mitigar los efectos de las fluctuaciones del ingreso 
producto de las exportaciones petroleras y no petroleras sobre las cuentas 
fiscales de la República.
iii. Permitirá la estabilización del gasto público al ser un fondo contra-cíclico 
permitiendo utilizar los recursos cuando la economía se enfrente ante un 
shock externo o interno adverso.
iv. Permitirá una mayor transparencia en el gasto de los ingresos de la 
República.

               Compromiso para el diseño y la implementación de un sistema de seguridad social que 
proteja a los venezolanos:

              21. Reformar el Sistema de Seguridad Social tomando como modelo el sistema de capital-
ización donde se plantee la existencia de un fondo con aportes públicos, privados y del empleado, 
que se rija por lo siguiente:

a) El Estado recopila y regula los fondos, a través de una tecnología de Blockchain, el 
cual será administrado por la empresa privada, cuyo mandato será reinvertir y capitalizar. 
El Estado regulará los tipos de inversión.

b) Este fondo será liderado por una comisión seleccionada bajo estatutos y condiciones 
establecidas previamente.

c) El monto que se pagará por la pensión dependerá del valor de las cotizaciones aporta-
das por el trabajador, y no será menor al salario mínimo referencial.

d) Fortalecimiento de la política de inclusión de los trabajadores independientes al Sistema 
de Seguridad Social, mediante la promoción por parte del Estado para el registro de estos 
trabajadores en el sistema;

               22. Reformar el Régimen Prestacional de Empleo para garantizar la correcto y oportuna 
atención al desempleado a través de las siguientes acciones:

a) Establecer el lapso de apoyo al desempleado bajo la condición de informar a la bolsa 
de empleo Venezuela Trabaja su condición laboral actual.

b) Determinar los requisitos que el trabajador debe cumplir para solicitar dicho apoyo, 
listados a continuación:

i. Tener una edad comprendida entre los 23 años y 55- 60 años, mujeres y 
hombres respectivamente.
ii. La causa de pérdida de empleo debe ser involuntaria,
iii. Estar inscritos en el Seguro Social Obligatorio.

c) El gobierno garantizará la asesoría y orientación laboral y la facilitación de la capacitación 
a través del programa Venezuela Trabaja para su reinserción al mercado de trabajo.

d) La base para este apoyo debe ser el salario mínimo, el cual se podrá incrementar depen-
diendo de las cargas familiares y casos especiales.

               23. Garantizar la atención a los trabajadores informales aplicando las siguientesmedidas:

a) Formalizar su situación jurídica ante el Estado para normalizar su estatus económico, 
con un mínimo de requisitos que agilice su incorporación al sector formal de la economía 
(RIF, Declaración de impuestos, permisos sanitarios).

b) Adiestramiento, capacitación y asesoramiento a esta población informal para su 
inserción en el mercado laboral formal.

               24. Otorgar herramientas a los jubilados que están interesados en reincorporarse en el merca-
do laboral, a través de:

a) Programa Venezuela Trabaja, el cual fungirá como plataforma para
acceder a oportunidades dependiendo de sus capacidades, (asesorías, mentorías y

consultorías en áreas que tengan experiencia).

b) Programas de emprendimiento en distintas áreas específicas en las cuales quieran 
desarrollar sus potencialidades y en el mediano plazo generar beneficios económicos.



  i. Con un equipo de expertos en educación y desarrollo, así como la
participación de representantes de UNESCO y demás organizaciones afines.
ii. El contenido a seguir en las principales áreas de aprendizaje y la
incorporación de la capacitación técnica antes mencionadas dentro de la
oferta educativa en todos sus niveles, serán definidos por sus integrantes.

     3. Los municipios tendrán la potestad de incorporar programas destinados a la
capacitación de niños, niñas y adolescentes en cuanto a formación técnica según la
propuesta de reforma de la Ley de Educación contemplada en este documento en el
punto uno (1) del segundo eje temático, como por ejemplo agricultura, carpintería,
programación, entre otros. Esto se desarrollará a través de:

a) Un estudio social en la región.

b) La incorporación del desarrollo de habilidades para la vida o habilidades blandas.

c) Habilidades cognitivas, como:

i. Pensamiento crítico, toma de decisiones, soluciones de
problemas.

d) Habilidades sociales, como:

i. Manejo de conflictos, relaciones interpersonales, comunicación
efectiva, entre otros.

e) Habilidades en el manejo de emociones, como:

i. Manejo de conflictos, relaciones interpersonales, comunicación
efectiva, entre otros.

f) Habilidades en el manejo de emociones, como:

i. Autoconocimiento y autocontrol.

    4. Se realizarán consultas populares a nivel municipal por medio de Cabildos
Abiertos en los que participen los diversos actores de la comunidad, siendo el
representante de la Dirección de Educación de la Alcaldía el ente encargado de la
gestión procedimental.

                 5.   Se promoverá un ajuste del diseño de carrera docente, cuyos responsables serán los 
mismos establecidos en el punto dos de este apartado, literal d, tanto en metodologías innovadoras como 
en estudios y especializaciones de cuarto nivel que garanticen la calidad de la educación impartida, de 
esta menara se propone:

a. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo será establecido por ley 
y responderá a criterios de evaluación de méritos.
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               18. Evaluar las condiciones de financiamiento por parte de instituciones internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional para establecer un plan de recuperación a largo plazo, cuyo objetivo 
principal será asegurar un flujo de caja acorde a las necesidades del país a corto y mediano plazo y para 
hacer frente a la estabilización de la política cambiaria y la repatriación de dividendos de las empresas 
que surgirá luego de la estabilización de la política cambiaria.

               19. Diseñar un esquema de renegociación de la deuda soberana y de PDVSA a través de acuerdos 
con los acreedores que incluya al menos dos (2) años de período de gracia, ello con el objetivo de lograr 
el equilibrio de las cuentas externas, lo que disminuiría el riesgo país y fomentaría la inversión extranjera.

                20. Crear tres fondos económicos regidos bajo el principio de transparencia, además de un 
marco jurídico, con el fin de descentralizar los recursos provenientes de los ingresos del Estado, direccionán-
dolos hacia el desarrollo del país, tales como:

a) Fondo Intergeneracional:

i. Estará compuesto por una parte (40%) de los ingresos provenientes de las 
exportaciones del país, principalmente del sector petrolero.
ii. Estará destinado para el ahorro futuro, cuyos principales usos serán aquellos 
programas en áreas prioritarias como educación, salud e y seguridad social.

b) Fondo de Estabilización Macroeconómica:

i. Estará compuesto por una parte (30%) de los ingresos provenientes de las 
exportaciones del país, principalmente del sector petrolero, y por los recursos 
superavitarios en la Balanza de Pagos de la República.
ii. Tendrá como objetivo mitigar los efectos de las fluctuaciones del ingreso 
producto de las exportaciones petroleras y no petroleras sobre las cuentas 
fiscales de la República.
iii. Permitirá la estabilización del gasto público al ser un fondo contra-cíclico 
permitiendo utilizar los recursos cuando la economía se enfrente ante un 
shock externo o interno adverso.
iv. Permitirá una mayor transparencia en el gasto de los ingresos de la 
República.

               Compromiso para el diseño y la implementación de un sistema de seguridad social que 
proteja a los venezolanos:

              21. Reformar el Sistema de Seguridad Social tomando como modelo el sistema de capital-
ización donde se plantee la existencia de un fondo con aportes públicos, privados y del empleado, 
que se rija por lo siguiente:

a) El Estado recopila y regula los fondos, a través de una tecnología de Blockchain, el 
cual será administrado por la empresa privada, cuyo mandato será reinvertir y capitalizar. 
El Estado regulará los tipos de inversión.

b) Este fondo será liderado por una comisión seleccionada bajo estatutos y condiciones 
establecidas previamente.

c) El monto que se pagará por la pensión dependerá del valor de las cotizaciones aporta-
das por el trabajador, y no será menor al salario mínimo referencial.

d) Fortalecimiento de la política de inclusión de los trabajadores independientes al Sistema 
de Seguridad Social, mediante la promoción por parte del Estado para el registro de estos 
trabajadores en el sistema;

               22. Reformar el Régimen Prestacional de Empleo para garantizar la correcto y oportuna 
atención al desempleado a través de las siguientes acciones:

a) Establecer el lapso de apoyo al desempleado bajo la condición de informar a la bolsa 
de empleo Venezuela Trabaja su condición laboral actual.

b) Determinar los requisitos que el trabajador debe cumplir para solicitar dicho apoyo, 
listados a continuación:

i. Tener una edad comprendida entre los 23 años y 55- 60 años, mujeres y 
hombres respectivamente.
ii. La causa de pérdida de empleo debe ser involuntaria,
iii. Estar inscritos en el Seguro Social Obligatorio.

c) El gobierno garantizará la asesoría y orientación laboral y la facilitación de la capacitación 
a través del programa Venezuela Trabaja para su reinserción al mercado de trabajo.

d) La base para este apoyo debe ser el salario mínimo, el cual se podrá incrementar depen-
diendo de las cargas familiares y casos especiales.

               23. Garantizar la atención a los trabajadores informales aplicando las siguientesmedidas:

a) Formalizar su situación jurídica ante el Estado para normalizar su estatus económico, 
con un mínimo de requisitos que agilice su incorporación al sector formal de la economía 
(RIF, Declaración de impuestos, permisos sanitarios).

b) Adiestramiento, capacitación y asesoramiento a esta población informal para su 
inserción en el mercado laboral formal.

               24. Otorgar herramientas a los jubilados que están interesados en reincorporarse en el merca-
do laboral, a través de:

a) Programa Venezuela Trabaja, el cual fungirá como plataforma para
acceder a oportunidades dependiendo de sus capacidades, (asesorías, mentorías y

consultorías en áreas que tengan experiencia).

b) Programas de emprendimiento en distintas áreas específicas en las cuales quieran 
desarrollar sus potencialidades y en el mediano plazo generar beneficios económicos.
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el equilibrio de las cuentas externas, lo que disminuiría el riesgo país y fomentaría la inversión extranjera.

                20. Crear tres fondos económicos regidos bajo el principio de transparencia, además de un 
marco jurídico, con el fin de descentralizar los recursos provenientes de los ingresos del Estado, direccionán-
dolos hacia el desarrollo del país, tales como:

a) Fondo Intergeneracional:

i. Estará compuesto por una parte (40%) de los ingresos provenientes de las 
exportaciones del país, principalmente del sector petrolero.
ii. Estará destinado para el ahorro futuro, cuyos principales usos serán aquellos 
programas en áreas prioritarias como educación, salud e y seguridad social.

b) Fondo de Estabilización Macroeconómica:

i. Estará compuesto por una parte (30%) de los ingresos provenientes de las 
exportaciones del país, principalmente del sector petrolero, y por los recursos 
superavitarios en la Balanza de Pagos de la República.
ii. Tendrá como objetivo mitigar los efectos de las fluctuaciones del ingreso 
producto de las exportaciones petroleras y no petroleras sobre las cuentas 
fiscales de la República.
iii. Permitirá la estabilización del gasto público al ser un fondo contra-cíclico 
permitiendo utilizar los recursos cuando la economía se enfrente ante un 
shock externo o interno adverso.
iv. Permitirá una mayor transparencia en el gasto de los ingresos de la 
República.

               Compromiso para el diseño y la implementación de un sistema de seguridad social que 
proteja a los venezolanos:

              21. Reformar el Sistema de Seguridad Social tomando como modelo el sistema de capital-
ización donde se plantee la existencia de un fondo con aportes públicos, privados y del empleado, 
que se rija por lo siguiente:

a) El Estado recopila y regula los fondos, a través de una tecnología de Blockchain, el 
cual será administrado por la empresa privada, cuyo mandato será reinvertir y capitalizar. 
El Estado regulará los tipos de inversión.

b) Este fondo será liderado por una comisión seleccionada bajo estatutos y condiciones 
establecidas previamente.

c) El monto que se pagará por la pensión dependerá del valor de las cotizaciones aporta-
das por el trabajador, y no será menor al salario mínimo referencial.

d) Fortalecimiento de la política de inclusión de los trabajadores independientes al Sistema 
de Seguridad Social, mediante la promoción por parte del Estado para el registro de estos 
trabajadores en el sistema;

               22. Reformar el Régimen Prestacional de Empleo para garantizar la correcto y oportuna 
atención al desempleado a través de las siguientes acciones:

a) Establecer el lapso de apoyo al desempleado bajo la condición de informar a la bolsa 
de empleo Venezuela Trabaja su condición laboral actual.

b) Determinar los requisitos que el trabajador debe cumplir para solicitar dicho apoyo, 
listados a continuación:

i. Tener una edad comprendida entre los 23 años y 55- 60 años, mujeres y 
hombres respectivamente.
ii. La causa de pérdida de empleo debe ser involuntaria,
iii. Estar inscritos en el Seguro Social Obligatorio.

c) El gobierno garantizará la asesoría y orientación laboral y la facilitación de la capacitación 
a través del programa Venezuela Trabaja para su reinserción al mercado de trabajo.

d) La base para este apoyo debe ser el salario mínimo, el cual se podrá incrementar depen-
diendo de las cargas familiares y casos especiales.

               23. Garantizar la atención a los trabajadores informales aplicando las siguientesmedidas:

a) Formalizar su situación jurídica ante el Estado para normalizar su estatus económico, 
con un mínimo de requisitos que agilice su incorporación al sector formal de la economía 
(RIF, Declaración de impuestos, permisos sanitarios).

b) Adiestramiento, capacitación y asesoramiento a esta población informal para su 
inserción en el mercado laboral formal.

               24. Otorgar herramientas a los jubilados que están interesados en reincorporarse en el merca-
do laboral, a través de:

a) Programa Venezuela Trabaja, el cual fungirá como plataforma para
acceder a oportunidades dependiendo de sus capacidades, (asesorías, mentorías y

consultorías en áreas que tengan experiencia).

b) Programas de emprendimiento en distintas áreas específicas en las cuales quieran 
desarrollar sus potencialidades y en el mediano plazo generar beneficios económicos.

b. Establecer sistemas que impulsen los concursos de oposición para los distintos cargos 
docentes.

               6. Creación del Observatorio Nacional de Educación como ente encargado de la evaluación 
constante de la calidad educativa, mediante una serie de indicadores obtenidos a partir de la 
aplicación de pruebas similares a los modelos PISA, que integren:

a. Evaluaciones sumativas y diagnósticas a los estudiantes, supervisión y valoración de los 
docentes. 

b. Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

c. Cumplimientos de las normativas y actualización de currículum docente.

d. Refuerzos necesarios para garantizar la elevación constante de la calidad en
la educación.

                    El Observatorio Nacional de Educación será un órgano que promueva de forma directa la descentralización 
de las funciones, estando en este sentido organizado por comités de acuerdo a la distribución territorial, 
a nivel municipal, regional y nacional.

6.1 El Comité Municipal estará conformado por:

a. Representante de la Asociación de padres y representantes de las escuelas 
del municipio.
b. Representante docente por escuela.
c. Inspector educativo del circuito.
d. Jefe de la Zona Educativa o funcionario designado por la misma.
e. Representan de la Dirección Municipal de Educación.
f. Representante de la Asociación de Vecinos.

6.2 El Comité Regional estará conformado por un representante de:
 
a. Representante de la Dirección Estadal de Educación.
b. Representante de la Dirección Regional del Ministerio de Educación.
c. Representante de cada Comité Municipal que conforme el Estado.
d. Representantes de ONG´s aliadas.

6.3 El Comité Nacional estará conformado por:

a) Representante de la Dirección del Ministerio de Educación designada para 
tal fin.
b) Representantes de cada Comité Regional a nivel nacional.
c) Representantes de organizaciones internacionales como la UNESCO y la 
OCDE como observadores, con voz y sin voto.
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              7. Se promueve la reestructuración del Ministerio de Educación dedicada a la Regulación 
Educativa (Inspectoría Educativa), dicho órgano estará presidido por una Junta Directiva conformado 
por un miembro de cada sector de la sociedad especialista en materia educativa y un representante de 
la UNESCO, este último tendrá un rol de observador, es decir, tendrá voz pero no voto y acarreará con 
la responsabilidad de denunciar ante los órganos internacionales competentes en caso de incum-
plimiento en los acuerdos establecidos. Este órgano se regirá por sus estatutos, los cuales serán creados 
por expertos en el área y deberán especificar los períodos de vigencia de la Junta Directiva, la cual no 
podrá ser destituida por el Estado debido a su carácter autónomo. que se encargará de:
 

a) La rendición periódica de cuentas. 

La evaluación socioeconómica de la población en situación de riesgo, por medio de:
 

i. Un censo que evalúe indicadores de uso común en la medición de la pobre-
za creados por la ONU para determinar quiénes serán los beneficiarios de 
programas de subsidios destinados al acceso eficiente a recursos como útiles 
escolares, vestido y uniformes, transporte, entre otros, por un período de dos 
a tres años para superar su vulnerabilidad.

b) La transparencia. 
c) Denuncia y sancionamiento consecuencia del incumplimiento de los acuerdos.
d) Monitoreo del sistema educativo en tres grandes áreas: 

ii. Calidad. 
iii.Cobertura.
iv. Garantía de la no exclusión.

              8. Se impulsará un Programa de Educación Técnica coordinado como un convenio entre el 
Gobierno y la Empresa Privada, con el fin de garantizar la generación de capacidades técnicas para la 
población de menos recursos con miras a su inserción eficaz en el mercado laboral, mediante el poten-
ciamiento de programas ya existentes como Fe y Alegría, Centro Gumilla, INCE, CECAL y AVEC.
 
                9. El fortalecimiento del INCE, como instituto que pueda formar en capacidades y oficios a 
los distintos sectores vulnerables de la población o que deseen extender sus capacidades con el fin de 
apoyar con la preparación y captación del Talento Humano, siendo importante recalcar que todo certifi-
cado proveniente del INCE tiene un respaldo por la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

               10. Creación del Programa “Forjando Futuro”, el cual estará destinando a la atención de las 
instituciones educativas públicas a nivel inicial, primaria y secundaria, que se encuentren situadas en 
sectores populares en situación de pobreza. Dicho programa está conformado por cuatro ejes funda-
mentales:

a) Alimentación: Creación y/o potenciamiento de comedores estudiantiles dentro de las 
instituciones, lo cual busca garantizar una alimentación de calidad, rica y balanceada, que 
cuente con asesoría nutricional por parte de expertos en el área.

b) Becas e incentivos: Programa de becas en educación, cultura, financiamiento de activi-
dades extracurriculares como idiomas, deportes, entre otros. Para la adjudicación de estas 
becas e incentivos, se tomará en consideración el 89% de asistencia mínima a clases, el 
rendimiento académico y la situación socioeconómica del alumnado de forma individual.
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c) Dotación y adecuación de escuelas: En términos de infraestructuras, tecnología y 
centros de computación.

d) Transporte escolar: 
i. Focalizado hacia aquellos estudiantes que no cuenten con los recursos para 
el traslado desde sus hogares hasta la institución educativa.
ii. El Estado se compromete a dar un subsidio destinado al pasaje estudiantil. 
Donde asignaremos 30 tickets cada 15 días a los niños y jóvenes que se 
encuentren en su formación.
iii. Será distribuido por las Oficinas Municipales del Pasaje Estudiantil 

 
               Para el desarrollo de este Programa, se contará con una alianza interdisciplinaria entre el Estado, 
el sector privado, la sociedad civil organizada por medio de ONG´s, la participación activa de los 
docentes y la asociación de padres y representantes, así como la colaboración de los trabajadores de 
los planteles educativos.

              11. Se propone el establecimiento de tablas salariales basadas en un Sueldo Mínimo Base que 
será decidido en una negociación tripartita entre el Gobierno, trabajadores y empresarios, por medio 
de tabuladores que consideren como índice de referencia el nivel de profesionalización de los traba-
jadores, así como la antigüedad que se verá reflejada en la remuneración de pensiones y jubilaciones.
 Adicional a lo antes mencionado:

a) Se tomarán en consideración acuerdos entre el empleador (empresa pública o privada) 
y el empleado en cuanto a salarios por encima del mínimo, así como lo que respecta a 
bonificaciones varias.

b) Se dará seguimiento a la política de seguros sociales de carácter obligatorio y las jubilaciones 
por parte del Ministerio de Educación para docentes y trabajadores del área educativa 
que pertenezcan al sector público. 

    12. En cuanto al financiamiento de la educación en todos los niveles, se propone:

a) La implementación de sistemas mixtos entre el Estado y la Empresa Privada, considerando 
esta inversión como parte de su responsabilidad social y/o otorgándole una disminución de los 
impuestos obligatorios. 

b) La aceptación de recursos provenientes de organizaciones, embajadas y demás organismos 
internacionales que tengan como objetivo impulsar la educación y el desarrollo de nuestro país, 
por medio de programas de becas, intercambios, creación de nuevas instituciones educativas, 
entre otros mecanismos.

c) La creación, por parte del Estado, de un Fondo Intergeneracional con recursos provenientes 
de la renta petrolera destinado únicamente a la generación de capacidades, tanto en la 
educación formal como técnica, así como la inversión en el desarrollo de institutos de investiga-
ciones científicas y tecnológicas como el IVIC.
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               Finalmente, tal como indica la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, se promueve la partici-
pación de los empresarios en la recaudación de carácter obligatoria de impuestos parafiscales destina-
dos a la educación, representado por cierto porcentaje de los ingresos brutos totales de las empresas 
tanto públicas como privadas.

               13. Se promueve la firma de un acuerdo que contemple la eliminación de las tendencias o 
ideologías políticas del pensum educativo, por parte de la bancada de los Partidos Políticos y Gobier-
no.

Reformas que promuevan la descentralización, la participación ciudadana real y efectiva en la 
esfera municipal.  

                14.Se plantea una reforma legislativa de la Ley orgánica de educación sancionada por la 
Asamblea Nacional en el año 2009. Esta reforma pretende atender de forma específica el desarrollo 
jurídico que centraliza y concentra las competencias en materia educativa en todos sus niveles en la 
figura del estado docente. De manera que los artículos a reformar son: 

a) Artículo 5 y 6: en los que se establece el control y ejercicio del gobierno sobre todo 
en el sistema educativo en la figura del Estado docente. Por tanto, se propone un control 
mixto del sistema educativo en el que la participación tenga mecanismo de contrapeso y 
limitación por medio de la participación ciudadana, de la empresa privada y la figura 
tradicional del Estado.

b) Artículo 38: en el que se establece la intervención y control sobre la formación docen-
te como competencia exclusiva del Estado. De manera que se propone la formación docente 
como un ejercicio libre y diverso en su oferta, diseño y sobre todo en el acceso a ella.
c) Artículo 44: Estado docente interventor y contralor de la evaluación educativa. En cambio, 
se plantea la apertura para que existan los mecanismos de evaluación del rendimiento, 
cuando menos, cualitativo de los educadores e innovación en los métodos evaluativos a 
los estudiantes.
d) Artículo 45: Estado docente interventor y controlador de la evaluación institucional. El 
Estado puede evaluarse en sí mismo y a sus instituciones, no obstante, en garantía de la 
transparencia y la generación de confianza ciudadana, se establece la participación ciudadana 
a través del gremio educativo como mecanismo evaluativo de contrapeso al desempeño 
del Estado.
e) Se promueve la promulgación de un artículo que contemple las competencias de los 
estados y municipios en la reforma y creación de programas adicionales al pensum de 
estudio estándar, de acuerdo a las necesidades y potencialidades específicas de los 
ámbitos territoriales.

               14.1 Asimismo, se promueve la revisión del conjunto de normas jurídicas que centralizan y 
concentran competencias en la figura del Estado en otros planos de la legalidad.

               15. Promulgación de la Ley de Transparencia, la cual se fundamenta en los artículos 62 y 66 
de la Constitución Nacional que hacen referencia a la participación ciudadana y su rol en el ejercicio 
del derecho a que sus representantes rindan cuentas periódicas de su gestión.
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               En el marco de esta ley, se promueve el fortalecimiento de la Contraloría General de la República 
en su capacidad veladora del cumplimiento de la norma jurídica referida a la rendición de cuentas por 
parte de los entes de la Administración Pública y supervisar la relación de los partidos políticos en refer-
encia al manejo de la renta petrolera, y la incorporación de la Función Reguladora de la Ciudadanía a 
través de la creación de entes reguladores exclusivamente ciudadanos como garantía de la descentral-
ización, que se encarguen de velar porque la norma se cumpla  a cabalidad dentro de asuntos específi-
cos de interés ciudadano, en los que intervengan los distintos actores de la sociedad, entendidos por: 

a) Estado. En su función administrativa en todos sus sentidos. 

b) Empresas. Sean estatales, mixtas o privadas, siempre que se encarguen de la extracción 
y procesamiento de los recursos cuya explotación son facultad del Estado, participen de 
la Administración de servicios básicos e intervengan en el sistema educativo en todas sus 
formas y niveles.

15.1 Dispone también la creación de una dirección contralora en materia de Energía y Petróleo adscrita 
a la Contraloría General de la República que potencie la transparencia en el manejo de la renta 
petrolera. 

16. Se promueve la inversión en el potenciamiento de plataformas digitales que hagan más efectivo el  
cceso a la información sobre los recursos y sus usos, los diversos indicadores en materia de educación, 
salud, índices de pobreza, entre otros. Para esto se impulsará el correcto funcionamiento de organismos 
ya consolidados como el Instituto Nacional de Estadística.

17. Fortalecimiento de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas en 
conjunto con los Consejos Locales de Planificación como mecanismo de descentralización y poder de 
Participación ciudadana.

a) Aumentar la participación de la Sociedad Civil a través de ONG, Consejos comunales, 
asociaciones y demás figuras del rol ciudadano.

b) Promover el Presupuesto Participativo y que este sea elaborado por las distintas 
asociaciones, ONG y consejos comunales bajo un panel de asesores en cuanto a la 
educación.

c) Eliminar las ideologías partidistas en cuanto a la participación de los distintos actores, 
ya sea gobernador, alcalde y sociedad civil.

d) Llevar a cabo el Plan Forma, que busca empoderar y nutrir de conocimientos a las 
distintas asociaciones, Consejos Comunales y organizaciones sobre la base de:  formu-
lación de Proyectos, Contraloría Social, Transparencia y Gerencia Pública.

e) Este será llevado de manera mixta entre gobierno, empresarios y profesores.

18. Descentralización acompañada:
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               Es de crucial importancia que antes de iniciar un proceso de descentralización se compruebe 
el estado técnico y de infraestructura de los organismos que recibirán las competencias del poder 
central, debido a que las mismas pueden no estar en la capacidad de afrontar los retos que conllevan 
las tareas gubernamentales.

               Teniendo en cuenta esto, la bancada de los empresarios propone la creación de un programa 
de formación llamado Administración Pública y Ciudadanía, que capacite en herramientas teóricas y 
metodológicas a los funcionarios integrantes de la administración pública estatal y municipal, de zonas 
que según un diagnóstico inicial presenten dificultades para asumir las competencias 
gubernamentales. Igualmente, se incluiría a la sociedad civil en este programa, entendiendo que es un 
derecho y un deber ciudadano llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas.

          En este programa estarían involucrados los diferentes niveles del poder público nacional 
(gobierno), la sociedad civil, trabajadores y empresarios, estos últimos articulará esfuerzos con el 
gobierno para crear el pensum del programa, en el cual se contemplarán conocimientos 
teóricos-prácticos relacionados con teorías políticas, teorías de organización, planificación estratégica, 
gerencia y trabajo en equipo.
         
Este proceso contará con etapas de:

a) Diagnóstico: con una duración de 1 mes.

b) Mesas técnicas: con una duración de 3 meses.

c) Intervención y capacitación: con una duración de 6 meses.

d) Acompañamiento (verificación de objetivos planteados): con duración de 2 meses.

e) Instalación de mesas técnicas para la rendición de cuentas: de carácter permanente.

               Por otra parte, es preciso que el gobierno se ocupe de realizar el diagnóstico de todos los 
municipios o estados del país, debido a que posee la maquinaria y los recursos para cumplir con dicha 
tarea. Posteriormente, se utilizarán estos datos para establecer mesas de trabajo locales con 
trabajadores del sector público, sociedad civil y empresarios para establecer los mecanismos de 
intervención y capacitación de los funcionarios beneficiarios del programa. 
 
                   La formación y capacitación de los sectores excluidos de la sociedad: los privados de libertad 
y las personas con discapacidad y diversidad funcional. Estos importantes grupos de la población no 
han contado satisfactoriamente con la implementación de políticas públicas que promuevan su 
integración real en la sociedad y sus posibilidades de desarrollo humano. Por lo tanto, se propone lo 
siguiente:

a) Revisión de experiencias y buenas prácticas desarrolladas por entes no gubernamen-
tales. Por ejemplo, en el caso de los privados de libertad, Proyecto Alcatraz e Instituto 
Radiofónico de Fe y Alegría. En el caso de las personas con discapacidad, CONSORVEN, 
Fundación Vanesa Peretti. 
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 b) Introducción de programas de educación técnica y de oficios a los privados de 
libertad, con la finalidad de su reinserción efectiva en la sociedad; así como también la 
capacitación al personal responsable del servicio penitenciario.  

c) Incluir en la formación docente la atención a las personas con discapacidad: dotación 
de tecnología en los centros de estudio, para integrarlos de forma efectiva en la socie-
dad. 

d) Sugerir de forma enfática al poder judicial la cobertura, fortalecimiento y seguimiento 
de la figura de jueces de paz a nivel municipal que promueva la convivencia y los valores 
en las comunidades, ente que trabaje de la mano de los programas educativos y la cultura 
de paz que se promueve tanto en la educación formal como informal.

Compromiso de los Partidos Políticos de invertir los recursos de la renta petrolera en la 
generación de capacidades y de no seguir manipulando populistamente a la población.

               1. Reestructurar las empresas petroleras como Petróleos de Venezuela S.A. para cambiar su 
administración a un modelo mixto, garantizando de esta manera su autonomía. Implementando 
políticas de orden gerencial, financiero y operacional, que permita a través del Instituto Autónomo de 
Monitoreo velar por la transparencia de los procesos y el uso de los recursos provenientes de la renta 
petrolera, de esta manera se estaría aislando de toda actividad partidista el funcionamiento de PDVSA.

                  2. Se propone usar los recursos de la renta para diversificar la actividad económica, a través 
de la inversión en programas de investigación, emprendimiento y desarrollo en el marco de rubros de 
empresas de turismo, agronomía (agricultura, ganadería) y tecnología, utilizando los programas de 
participación, para evitar la dependencia de la renta petrolera se propone incentivar las inversiones 
extranjeras de empresarios en diferentes rubros de la economía que genere un ingreso en divisas a 
través de impuestos.

                 3. Crear un Fondo Intergeneracional de Capacidades para destinar un porcentaje de la renta 
petrolera para la inversión educativa, dicho fondo tendrá como objetivos:

a) Inversión en Materia de Educación en todas las áreas.

b) Préstamos a empresas privadas en materia de educación a cambio de capital humano.

               4. Ofrecer medios de desarrollo sustentable a través de actividades de emprendimiento dirigido 
al sector de economía no formal. 

               5. Desarrollo de capacidades, talentos y habilidades a través del deporte, arte y cultura.

               6. Plan Venezuela se Diversifica, con la finalidad de fortalecer los distintos ámbitos económicos 

               7. Creación de un pacto entre gobierno y partidos políticos en acompañamiento con empresarios, 
trabajadores y sociedad civil como garantes a que se cumplan los siguientes aspectos:

a) Fomentar la participación de los distintos ciudadanos en el marco de la pluralidad de 
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ideas, civismo y respeto mutuo.

b) Aumento en la generación de capacidades socioeconómicas y culturales.

c) Fortalecer los programas de formación técnica que conlleven la reducción del 
desempleo en miras de potencializar el emprendimiento como alternativa para superar 
la pobreza.

d) Sostener una política anticíclica durante los años de gobierno, de tal manera que no 
aumente el gasto público y se optimice la utilización de los recursos para el desarrollo de 
los programas técnicos y educativos.

e) Promover un plan de diversificación de la economía nacional a través de programas 
de formación y capacitación en las áreas de turismo (conciencia de reciclaje, promoción 
de actividad turística internacional), agronomía (ganadería, agricultura), minería, tecnología, 
arte y cultura.

f) Establecer la duración de este pacto en miras a 20 años.

g) Compromiso de los Partidos Políticos y el Gobierno Nacional de mantener la no 
politización de los programas de educación y capacitación, anclados en la reforma de ley 
de Educación.

h) Promover una propuesta de Ley Orgánica de Transparencia ante el Órgano Legislativo 
Nacional que establezca las bases jurídicas de este pacto.

8. Creación del plan nacional Venezuela se diversifica basado en los siguientes aspectos:

a) Desarrollar el programa de capacitación en las áreas de Turismo, agronomía, tecnología, 
minería entre otras, este programa estará financiado a través del Fondo Intergeneracion-
al de Capacidades.

b) Promover la inversión extranjera a través de licitaciones abiertas en donde participen 
las empresas privadas nacionales y extranjeras.

c) Fomentar la preparación del capital humano en los sectores primario, secundario y 
terciario de la economía en miras a desarrollar la auto sustentabilidad de los programas 
de diversificación económica en los diferentes rubros descritos anteriormente.
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Propuestas de acuerdos sobre el Hábitat y los Servicios

Compromiso para mejorar el ordenamiento y el equipamiento 
urbanístico de las barriadas venezolanas.

               1. Devolver las competencias y la toma de decisiones respecto a los procesos de planificación 
y gestión urbana a los estados y municipios, permitiendo la integración e interacción de los agentes 
locales con sus respectivos gobiernos, con el fin de planificar, desarrollar e implementar las medidas 
más eficientes acorde a las realidades demográficas y culturales de sus comunidades. 

a) Dicha desconcentración se realizará en el primer año de gestión. 

b) Creación de nuevas entidades político-administrativas de nivel local, con la finalidad 
de descentralizar competencias en función de la densidad poblacional. Dicha creación se 
realizará en función de las estadísticas y censos poblacionales llevados adelante por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE).

           2. Coordinar un proceso de reestructuración y reurbanización de las grandes barriadas que 
permita atender las necesidades de la población que habita en dichas zonas, buscando en el primer 
supuesto el desenvolvimiento de sus potencialidades de desarrollo urbano en estas zonas altamente 
pobladas, se debe realizar la delimitación a través de la reforestación de las zonas contempladas como 
de alto riesgo para evitar sean pobladas nuevamente, con este mecanismo lograr el embellecimiento 
de las áreas verdes, el presente punto será ejecutado a través de:

a) Procesos previos de diagnóstico que incluya:
i. Censos poblacionales e índices de densidad poblacional; que permitan 
identificar a los ciudadanos que residen en zonas de alto riesgo.
ii. Estudio de los suelos.
iii. Estudio Socio-económico 

b) Reformas institucionales que contemplen:
i. Prohibición de construcción en zonas declaradas de alto riesgo.
ii. Legalidad de las tierras sobre las cuales están construidas las propiedades 
(otorgamiento de título de propiedad del suelo, bien sea por la figura de la 
prescripción o por el pago una cantidad preferencial al Estado).

c) Alianzas con la banca pública y privada con el objeto de disponer del financiamiento 
requerido para implementar proyectos de reurbanización en las grandes barriadas, por 
medio de microcréditos que permitan la remodelación y mejoramiento de los espacios 
existentes.

               3. Iniciar reformas que cumplan con el aval de la Asamblea Nacional en búsqueda de garantizar 
los derechos a los propietarios de inmuebles para uso de arrendamiento en todo el territorio nacional, 
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en el aspecto de disponer de sus propiedades con libertad y sin perjuicio del arrendatario, 
contemplando un plazo mínimo de antelación para emitir la comunicación formal de desalojo por parte 
del propietario ante la Súper Intendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI) no inferior 
a 60 días, además del reforzamiento institucional del mismo y así decidir sobre las disputas que se 
generen entre las partes, propiciando de esta manera un clima favorable de confianza y seguridad 
jurídica. 

               4. Reubicación de los habitantes que residen en las zonas de alto riesgo, realizando el diagnóstico 
previo de las mismas, a nuevas zonas urbanísticamente planificadas para garantizar el acceso de todos 
los servicios públicos a estas comunidades. 

               5. Otorgar concesiones y acciones de las empresas estatales a actores privados a mediano plazo, 
donde la composición accionaria por parte del actor privado sea no mayor a 51% rindiendo cuentas a 
un cuerpo de la Contraloría General de la República donde participen todos los sectores firmantes. Todo 
esto con el fin de establecer una normalización progresiva y sistematizada de los principales servicios 
públicos (Electricidad, agua, etc.) que se encuentran en mano del estado, para el mejoramiento de los 
sectores populares en un plazo de 5 a 7 años, a través de acuerdos entre el sector público y el privado. 

               6. Creación de espacios redituables con fines de interés social, comerciales y/o recreativos, que 
incidan positivamente en el desarrollo y el bienestar de las comunidades conexas, acordando 
inicialmente la concesión para su construcción y explotación del terreno y posteriormente, vencida la 
garantía proceda la venta de títulos de propiedad al sector empresarial. 

             7. Promover la contratación de trabajadores locales con el objeto de insertar efectivamente a la 
población de los sectores populares en el empleo formal, así como el aprovechamiento de los servicios 
y recursos que ofrecen las Economías Privadas Populares (EPPs) para desarrollar programas de 
reordenamiento urbanísticos y de embellecimiento de áreas públicas a través de: 

a. Contrataciones público/privadas que definan salarios adaptables a la tasa inflacionaria, 
acordados de manera semestral y en mesas de trabajo mixtas que incluyan a empresari-
os, trabajadores, sociedad civil y gobierno;  

b. Proyectos que potencien las EPPs a través de facilidades de acceso a financiamiento 
provenientes de la banca pública y privada, con el objeto de aumentar su capacidad de 
contribuir al proceso de reordenamiento urbanístico

         Proyecto para el diseño e implementación de un programa para el mejoramiento de 
viviendas y acceso a créditos

Fase I. Diagnóstico: Realizaremos un exhaustivo estudio de nuestras zonas para comprender, analizar y 
resolver las principales problemáticas presentes.

a. Censar:
i. Hogares con título de propiedad de su vivienda.  
ii. Hogares sin título de propiedad de su vivienda.
iii. Tipos de viviendas presentes: casa de una planta, casa de dos plantas, 
viviendas en condiciones precarias (ranchos), pequeños edificios, medianos 
edificios, grandes edificios. 
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iv. Condición de la infraestructura, es decir, tipo de pisos, techo, paredes.

b. Delimitación de las barriadas: Luego de realizado el censo, es pertinente delimitar la 
barriada para convertirla en una comunidad organizada, a su vez la delimitación funge 
como una medida que evite la ampliación de las invasiones, todo ello de la mano con la 
comunidad.

- Zonificación: Censada y delimitada la comunidad, se procederá a conceder 
los respectivos tipos de suelo, mediante la Ordenanza de Zonificación, dicha 
Ordenanza contempla la utilidad del suelo, si es para urbanismos, 
comercio/industria o zonas protegidas. 
- En simultáneo con los datos del censo, se implementará la recuperación y 
actualización de los estudios realizados por entes gubernamentales, no 
gubernamentales y universidades.
- Finalizados los puntos previos, se procederá al análisis sobre la entrega de la 
titularidad del derecho de propiedad de la vivienda, a su vez esta medida busca 
legalizar la comunidad para fines de la implementación de obras públicas. 
- Registro único: Protocolización de los títulos de propiedad en los diferentes 
registros inmobiliarios y a su vez la colocación y adecuación de los medidores 
en cada hogar, con la finalidad de que los prestadores de servicios, elaboren 
sus respectivos contratos. 

Fase II Ejecución
- Propuesta de proyecto: Busca como una política pública en primer nivel, la 
participación activa de los diversos actores (Gobierno, Sociedad Civil, Partidos 
Políticos, Empresarios y Trabajadores), con la finalidad de que sean partícipes 
en el proceso de diseño de la comunidad deseable.
- Luego de consolidar la propuesta, de las modificaciones solicitadas por los 
actores, se presentará el proyecto de obra pública, con el fin de que el sector 
empresarial participe en las diversas modalidades de contratación para su 
adjudicación, todo ello según lo establecido en Ley de Contrataciones 
Públicas.
- Dichas obras públicas, se realizarán mediante las asociaciones 
público/privadas, con la finalidad de que el financiamiento sea mixto.
- Planteamiento de la figura de la expropiación por causa de utilidad pública de 
espacios en las barriadas para el reordenamiento. Designación de espacios 
para la venta (propiedad privada) y espacios para interés público (hospitales, 
escuelas, etc).

Fase III Seguimiento 
a. Creación de indicadores con el fin de asegurar la transparencia y lograr la medición 
factible de metas, dichos indicadores se medirán de manera porcentual (%), aplicando 
los siguientes parámetros:

i. Cantidad de familias con título de propiedad sobre la cantidad total de 
familias censadas en una comunidad. 
ii. Cantidad de créditos hipotecarios aprobados sobre la cantidad de familias 
con títulos de propiedad.
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b. Tipos de indicadores: Establecer condiciones mínimas para considerar una vivienda 
óptima (acceso a servicios básicos, agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, acceso a 
la vialidad, seguridad estructural, titularidad y legalidad del terreno, poseedor de un 
registro único) como medio de comparación estándar, el cual se puede fijar como meta a 
establecer y de proyecto.

c. Creación de un Ente de seguimiento con representación igualitaria y participación de 
los sectores aquí firmantes, en conjunto con la Contraloría General de la República y el 
Instituto Nacional de Estadística (con una reforma de ley de transparencia) como quienes 
suministren los datos.

               Acuerdo para la implementación de programas que mitiguen los riesgos asociados a la 
inseguridad ciudadana

               Considerando el nuevo contexto de reurbanización de las barriadas y sectores populares para 
desarrollar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana adaptadas a este, acordamos:

          1. Implementar el proyecto “Vive tu comunidad” que presenta la recuperación de espacios 
comunitarios que permitan la integración de niños y jóvenes en el desarrollo de actividades recreativas, 
deportivas, preventivas y culturales a través de:

a) Adecuación de centros culturales que incluyan talleres de: teatro, danza, música, arte 
que promuevan los valores socioculturales nacionales.

b) Mejoramiento de canchas deportivas de usos múltiples.

c) Creación de clubes deportivos financiados a través de convenios de responsabilidad 
social empresarial.

d) Creación de complejos educativos que integren bibliotecas, hemerotecas e info-cen-
tros donde se proyecten cine foros, se generen charlas y talleres de paz, acción y convi-
vencia en alianzas con organizaciones de la Sociedad Civil.

e) Fomentar el mantenimiento de los espacios públicos a través de campañas de conci-
entización dirigidos a la comunidad para la preservación de los mismos.

f) Recuperar y adecuar espacios públicos en los que se puedan realizar procesos de 
resolución de conflictos comunitarios a través del programa de “Jueces de Paz”

          2. Implementar un servicio de vigilancia complementaria local que se encargue de la alerta 
temprana al servicio de seguridad del Estado. A través del empleo de los líderes comunitarios locales, 
su capacitación técnica y su equipamiento con los implementos necesarios, en módulos de vigilancia 
intercomunicados con los organismos de seguridad competentes.

            3. Empoderar a los líderes comunitarios a que generen grupos vecinales con el fin de alertar 
cualquier actividad irregular en el sector y que los líderes vecinales tengan el contacto de los 
organismos de seguridad que se encuentren ubicados en zonas estratégicas para así tener un sistema 
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 de respuesta efectivo. Además de generar incentivos para la implementación de este plan con apoyo 
financiero por parte de las empresas en forma de responsabilidad social. El objetivo de esta medida es 
reducir en un corto plazo el índice delictivo en un 30%. 

.
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