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INICIATIVA DEMOCRÁTICA
LA VENEZUELA
QUE QUEREMOS TODOS 
QUIERO UN PAÍS
DIARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Consensos y propuestas
para la reconstrucción en democracia

Un esfuerzo continuado a través de:



En el año 2009 se constituyó en Venezuela Respuestas al 
Desarrollo, una asociación integrada por académicos y 
especialistas en temas de desarrollo, de cambio institucional y 
de globalización y relaciones internacionales, que estudiaría 
desde muchos ángulos la experiencia social y política que 
estaba viviendo Venezuela y promovería estrategias para 
reconstruir al país en paz, apoyándose en consensos.

Inicialmente dedicado a la construcción de una Visión Compartida de País para Venezuela, Respuestas 
al Desarrollo actúa como agente de conocimiento (knowledge broker) en la facilitación de acuerdos y la 
construcción de redes, en la coordinación de estudios y en la formación de líderes, principalmente en 
áreas de desarrollo y cambio social, políticas públicas y relaciones internacionales.

La misión de RaD es apoyar el desarrollo de Venezuela y fortalecer su democracia contribuyendo al 
éxito de iniciativas estratégicas de la reconstrucción, a través de coordinar equipos de investigación, 
fomentar redes de conocimiento, proporcionar vínculos específicos de asesoría y asistencia, y brindar 
conocimiento propio a los entes que liderizan la implementación de los proyectos.

ASÍ NACIMOS

DESARROLLO EN DEMOCRACIA
NUESTRA MISIÓN
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Desde el año 2013, RaD mantiene una alianza con la Universidad Metropolitana de 
Caracas para el funcionamiento de un Diplomado en Liderazgo Social y Político, 
asociación que se amplió en 2018 para incluir una iniciativa editorial dedicada a las 
propuestas de la Visión Compartida, cuyo primer título “Venezuela, vértigo y futuro” 
está en circulación. En el marco de una alianza similar establecida con la Universidad 
Simón Bolívar, entre 2014 y 2017 fueron realizados estudios y eventos de la Visión 
Compartida de País sobre el desarrollo urbano de Venezuela.

NUESTRO RECORRIDO DE UNA DÉCADA

HACIA EL FUTUROEl Caso Venezuela es una fuente valiosa de experiencias para el fortalecimiento 
de las democracias en cualquier continente. Habiendo sido por varias décadas 
el país más próspero y políticamente estable de America Latina, a finales del 
Siglo XX Venezuela entró en una decadencia política e institucional que la hizo 
presa fácil del neopopulismo que hoy amenaza a todas las democracias del 
mundo, el cual en veinte años la convirtió en un país violento sin cohesión social 
ni instituciones democráticas, con una economía destruida, en el que reinan la 
miseria, el hambre y la enfermedad.

Por más de ocho años desde su fundación, RaD se dedicó a construir una 
Visión Compartida de País. Hasta 2012, contando con apoyos de grupos 
privados nacionales, realizó un gran número de eventos y coordinó con otras 
seis ONGs y tres universidades la realización de más de trescientos talleres de 
líderes de base y cinco simposios de académicos y expertos. Entre 2013 y 
2016 coordinó el trabajo de once equipos de especialistas que desarrollaron 
propuestas de reformas y políticas públicas para la reconstrucción, basadas 
en la Visión comentada,  y realizó dos simposios adicionales, y en el año 2017, 
por mandato de la Asamblea Nacional, llevó a cabo una Consulta Nacional del 
País que queremos todos, en los espacios del Palacio Federal Legislativo.

En adición a las iniciativas que seguirá desarrollando sobre la formación de líderes 
y la transición a la democracia, RaD se abre ahora a promover entes ciudadanos 
que impulsen proyectos estratégicos de la reconstrucción, y se despliega a nivel 
internacional en busca de apoyos para los mismos, para lo cual ha ampliado su 
equipo humano asociando a especialistas y académicos que residen en Europa 
y en otros países de América. 

DIARIOS
PARA LA
RECONSTRUCCIÓN
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EXPERIENCIAS Y LOGROS

Buena parte de los trabajos de Respuestas al Desarrollo en los diez años que 
han transcurrido desde su creación, se ha fundamentado en un contacto 
participativo con grupos de base de la sociedad, con sus comunidades 
políticas y con equipos de especialistas en políticas públicas.

Consulta Popular del 16 de julio de 2017, Caracas



A  partir de entonces, entre 2009 y 2012 una alianza integrada por siete 
organizaciones de la sociedad civil, coordinada por el grupo que integra 
Respuestas al Desarrollo, se dedicó a realizar la consulta participativa 
más amplia que se ha dado en la historia venezolana, dedicada a construir 
consensos para aquella Visión. 

La idea de construir una Visión Compartida de País surgió entre 2008 y 2009 de las reuniones que sostenía 
semanalmente una treintena de venezolanos que habían sido rectores universitarios, ministros, parlamentarios, 
jueces de la corte suprema y embajadores de la democracia. 

CONSTRUCCIÓN
DE UNA VISIÓN
COMPARTIDA DE PAÍS

CONSTRUCCIÓN
DE UNA VISIÓN
COMPARTIDA DE PAÍS
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Foto por ALEXANDER RODRIGUEZ en Pixabay 



PRIMERA ETAPA

VOCES DE LA GENTE

Los miles de personas que participaron en la primera fase arribaron a los Siete Consensos 
de la Venezuela que Queremos Todos.

CONSENSOS DE LA VENEZUELA
QUE QUEREMOS TODOS7

Leyenda de regiones: 1. Capital, Vargas y Miranda | 2. Aragua, Carabobo y Cojedes | 3. Guárico, Barinas y Apure | 4. Mérida, Trujillo y Táchira 
5. Lara, Yaracuy, Falcón y Portuguesa | 6. Zulia | 7. Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro | 8. Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta.

Participantes
en los talleres

Región

Participantes
en los diálogos

1.602

15.440

1

1.035

10.165

2

284

3.577

3

573

5.191

4

1.020

8.431

5

791

7.232

6

206

494

7

799

4.506

8

6.310

55.037

Propuestas
individuales 5.000

TOTAL DE PARTICIPANTES 66.347

TOTAL

Taller de líderes populares AraguaTaller de líderes cooperativistas

En la primera etapa de la iniciativa, denominada “Voces de la gente”, la alianza realizó 
trescientos nueve talleres, de día y medio de duración, en los que participaron 6.310 
líderes sociales identificados con el Chavismo y la Oposición, y a su vez, cerca de 1.800 
de esos líderes, replicaron la experiencia en diálogos cortos, de dos o tres horas, con 
una participación de más de 55.000 miembros de comunidades en toda Venezuela. 
Adicionalmente la Alianza recogió más de 5.000 propuestas individuales de país por vía 
electrónica, lo que elevó más de 66.000 personas la participación total en la primera etapa. 



En la segunda etapa, los resultados de los talleres y diálogos fueron llevados 
por la Alianza a cinco simposios en que tomaron parte más de quinientos 
académicos y expertos, de los cuales tres fueron realizados con el Centro de 
Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela, y 
los otros dos con las universidades Metropolitana y Simón Bolívar.

De las primeras dos fases de la iniciativa resultaron los siete consensos de la Venezuela que queremos todos y un 
conjunto de lineamientos de estrategias dirigidas a hacer realidad los consensos. 

HABLAN LOS EXPERTOS

ESTRATEGIAS
DE DESARROLLO
PARA VENEZUELA

RESULTADOS: 7 CONSENSOS 3 ESTRATEGIAS
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+
Paz, no violencia

y reconciliación con justicia

Pacto para el progreso de todos
y  la superación de la pobreza

Un hábitat de calidad para todos,
en armonía con el ambiente

Conocimiento y educación
relevantes, de calidad y para todos

Una economía productiva
que genere muchos empleos

Instituciones para la democracia
y la autonomía ciudadana

Superar el rentismo que se opone
al desarrollo y la libertad

Minimizar la violencia

ESTRATEGIA DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

ESTRATEGIA DE REFORMA INSTITUCIONAL

Despolarizar y promover la cooperación social

Alcanzar un compromiso real con los DDHH y la justicia

Maximizar los impactos reales de la educación en nuestro desarrollo

Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación

Retomar el crecimiento y construir una nueva economía de alta productividad

Reformar el Estado para optimizar la libertad y los derechos ciudadanos

Reformas y políticas para relegitimar a Venezuela en el mundo

Crear un marco democrático y civilista para la Fuerza Armada Nacional

Superar el populismo y el rentismo clientelar

Implementar el Pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza

SEGUNDA ETAPA



Finalmente, en 2017, como parte del proyecto Quiero un País, en los espacios del Palacio 
Federal Legislativo, se llevó a cabo la última etapa, consistente en la Consulta Nacional 
del País que queremos todos, realizada por mandato expreso de la Asamblea Nacional 
que nos honra.

En esta última etapa, las propuestas que venían siendo construidas en las fases 
anteriores fueron compatibi- lizadas con otras originadas en muy diversos grupos y 
regiones de la sociedad venezolana, para lo cual  fueron realizadas muchas reuniones con 
ellos dedicadas a temas económicos, jurídico-institucionales, educativos, de salud y de 
infraestructuras, entre otros.

CONSULTA NACIONAL

Sesión Inaugural de la Consulta Nacional, Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo

Seguidamente, basándose en el trabajo de once equipos de especialistas realizado entre los 
años 2012 y 2017, RaD preparó propuestas de políticas públicas para la reconstrucción del 
tejido social; para la reforma institucional y para el desarrollo de capacidades en la salud, la 
seguridad social y la educación, en el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación y en 
la economía productiva.

ETAPA FINAL
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La cohesión social de los venezolanos se ha perdido poco a poco a raíz de la precariedad en la que ha vivido la 
mayoría de la población desde finales del Siglo XX,  y de la siembra de odios y la violencia de todo tipo que han 
caracterizado a las acciones del Estado durante el Siglo XXI. 

Con el fin de asegurar un futuro en paz, es ne- cesario reconstruir el tejido social, para lo cual  las propuestas que 
coordinó Respuestas al Desarrollo en las dos últimas etapas de la Visión Compartida de País, contemplan dos 
grupos de políticas: la reconciliación  con justicia y un Pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza.

PROPUESTAS PARA RECUPERAR
LA COHESIÓN DE LOS VENEZOLANOS
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RECONSTRUCCIÓN
DEL TEJIDO SOCIAL



Las propuestas sobre la Reconciliación con Justicia desarrolladas por RaD y 
presentadas para su discusión en simposios nacionales y eventos internacionales, 
constituyen un conjunto de políticas coadyuvantes a la gobernabilidad pacífica de la 
transición de Venezuela a la democracia, persiguiendo - a través de aproximaciones 
sociopolíticas y jurídicas- resolver situaciones de hostilidad y de disolución de tejidos 
sociales que propician violencia  e impiden recuperar la paz.

La aproximación socio-política de las propuestas busca fomentar el reconocimiento 
entre los venezolanos, promover la despolarización y eliminar los potenciales de 
violencia que se generan en la exclusión social y la discriminación política. 

LA RECONCILIACIÓN CON JUSTICIA
PARA UN FUTURO EN PAZ

La perspectiva jurídica plantea hacer justicia y reparar a las víctimas de crímenes 
graves que se imputan  a dirigentes del Estado, entre ellos haber violado 
sistematicamente los derechos humanos, abordando la no impunidad y la 
reducción de la violencia delictual a la mínima expresión posible; y plantea la 
aplicación de una justicia transicional que garantice que la reconciliación y la paz 
se asienten sobre bases justas.

Sector Independencia, Petare, Reconstruyendo Tejido

Foto por Claudio Schwarz en Unsplash



La persistencia de la pobreza implica un riesgo político muy alto para 
la nueva democracia que deberá florecer en Venezuela, teniendo en 
cuenta que el neopopulismo de izquierda radical sobrevivirá a la 
recuperación de las libertades e intentará recuperar el poder y 
provocar tensión a partir de las comunidades pobres.  

Por otra parte, si bien será indispensable que los futuros gobiernos 
democráticos empleen subsidios para atender la precariedad de los 
más vulnerables, esto sólo atenderá a una pequeña fracción de los 
hogares pobres y tendrá que ser rápidamente decreciente en el 
tiempo, porque está probado que no contribuye a la superación de 
la pobreza y a la larga no es económicamente sostenible ni 
políticamente eficaz para defenderse del neopopulismo.

EL RIESGO
QUE IMPLICA LA POBREZA
PARA LA RECONSTRUCCIÓN
DE VENEZUELA

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

Tanto por motivos éticos asociados a la equidad que 
debe tener el futuro desarrollo de Venezuela,  como por 
los riesgos políticos que implica la persistencia de la 
pobreza, es necesario iniciar tempranamente la aplicación 
de una estrategia que asegure el progreso de todos, 
en función de cuyo éxito RaD ha propuesto las bases 
de un Pacto de Políticas Públicas para el Progreso de 
Todos, que suscribirían los partidos democráticos, las 
organizaciones laborales y empresariales, las principales 
ONGs y las iglesias. 

La nueva democracia deberá enfrentar el hecho de que la pobreza de ingresos llegó a ser superior 
al 90% de la población en 2018, estimándose que más de las dos terceras partes de la Población 
Económicamente Activa de Venezuela carece de capacidades para insertarse establemente en 
los empleos decentes que se generarían en la recuperación de la economía privada.

Foto por Christopher Burns en Unsplash



El Pacto incorpora programas de solidaridad social activa, ejecutados desde el corto 
plazo por organizaciones de la clase media, los estudiantes, los profesionales 
universitarios, los empresarios y otros grupos sociales específicos, dedicados a la 
creación de capacidades en niños y jóvenes de los hogares populares.

Con el propósito de hacer un seguimiento y evaluación independiente del Pacto, y de 
mantener informada a la población de sus avances, se ha propuesto crear un Consejo 
del Pacto, órgano de la sociedad civil, que además haga recomendaciones a los 
actores firmantes del Pacto, para realizar los ajustes que sean necesarios a lo largo 
de la ejecución del mismo.

PARTICIPACIÓN
DE LA SOCIEDAD EN EL PACTO

CINCO COMPONENTES
FUNDAMENTALES
Las propuestas del Pacto asignan prioridad a dos reformas que deben 
completar sus objetivos en los primeros 7 años y a tres programas de 
políticas públicas que deberán des- plegarse por 20-25 años:

Una reforma regulatoria dirigida a consolidar una economía de mercado y a 
asegurar un crecimiento robusto, con muy baja inflación y basado 
crecientemente en la inversión privada;

Una reforma del Estado que busca ponerlo al servicio del ciudadano, 
retomar y profundizar la descentralización, re- institucionalizar la justicia y 
erradicar la manipulación clientelar;

Una política de seguridad social que crea sistemas universales de salud, 
pensiones y auxilio al desempleo los cuales elevan progresivamente sus 
prestaciones en el tiempo;

Una agresiva política que persigue incrementar inmediatamente la calidad 
de la educación a la que tienen acceso los niños de las familias populares y 
acrecentarla de manera sostenida; y

Un programa de mejora del ordenamiento, la dotación de servicios y la 
seguridad de todos los barrios populares del país, los cuales en 20 años 
deben alcanzar los estándares de la ciudad regulada.
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La reconstrucción de Venezuela debe apoyarse en una superestructura institucional que coloque al Estado al 
servicio del ciudadano y no al revés, es decir, que priorice y respete las iniciativas de las personas y sus 
organizaciones y que sitúe las iniciativas estatales en una función subsidiaria, en apoyo y al servicio de aquellas.

En lo que respecta al sistema de gobierno y la justicia, las propuestas abarcan 
mecanismos para la superación de los vicios populistas y clientelares e 
innovaciones en las formas de elección y revocación de mandatos; retomar la 
descentralización, hacer más transparente la administración y re 
institucionalizar el sistema de justicia.  

La propuesta de Reforma Institucional que preparó Respuestas al 
Desarrollo comprende, por una parte, un conjunto de transformaciones en 
las normas y los órganos que soportan los derechos ciudadanos y gobiernan 
la política, que enmarcan la administración de justicia y que regulan la 
economía; y, por la otra, una serie de cambios de orientación que el Estado 
debe imprimir a sus políticas para conducir sin retrocesos la reconstrucción, 
relegitimarse ante la comunidad internacional y volver a encauzar la 
Fuerza Armada Nacional hacia sus funciones constitucionales. 

PROPUESTA DE REFORMA INSTITUCIONAL
PARA UN NUEVO ESTILO DE DESARROLLO

REFORMA
INSTITUCIONAL

Foto por Free-Photos en Pixabay



En cuanto a las iniciativas del Estado en la promoción del progreso, 
las propuestas comprenden una redefinición de su papel en el 
desarrollo que da prioridad a las oportunidades para la creación 
de capacidades humanas en todos los ciudadanos y replantea su rol 
en la economía para concentrarlo principalmente en la promoción 
de mercados competitivos sin barreras de acceso, en la creación de 
externalidades, y en proteger los derechos económicos y sociales. 

Un cambio fundamental de políticas incluido en la propuesta de 
reforma institucional se refiere a la relegitimación de Venezuela 
en el mundo. Las nuevas orientaciones deben asociar nuevamente 
a Venezuela con las causas internacionales de la paz y los derechos 
humanos y conectarla positivamente con los flujos de la economía 
y el conocimiento global de los cuales se ha venido aislando. 

LAS PERSPECTIVAS
POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA
DE LA REFORMA INSTITUCIONAL
PROPUESTA

La propuesta institucional plantea también una estrategia para re enrumbar a la Fuerza Armada Nacional, poniéndola 
al servicio de la justicia y la democracia, y haciéndola que sirva a la sociedad representada en su Estado y no al 
partido de gobierno, dentro de los ámbitos que le marca la Constitución.

Desde una perspectiva política, la propuesta ha sido concebida para que el 
Estado respete y haga respetar la voluntad expresada por los ciudadanos 
empezando por la Constitución, que les garantice que puedan emprender 
libremente las actividades de su preferencia, que proteja la seguridad y los 
derechos humanos de todos y asegure que ellos puedan ejercer plenamente sus 
derechos civiles y políticos, y que les provea justicia oportuna, imparcial y eficaz.
 
Desde un enfoque social, la propuesta asegura que el Estado favorezca el acceso 
de todos los ciudadanos a oportunidades que les permitan elevar sus 
capacidades humanas y emplearlas para su propia realización, y que se 
comprometa en políticas que garanticen a toda la población un acceso 
equitativo a la educación de calidad, a la salud, a la seguridad social y a los 
servicios públicos asociados al hábitat. 

En términos económicos, la propuesta implica que el Estado se comprometa a 
garantizar el funcionamiento de mercados competitivos, a proteger los derechos 
de propiedad y ofrecer seguridad jurídica a los agentes, a crear bienes públicos, 
implementar políticas macroeconómicas para el crecimiento con estabilidad y 
asegurar que el crecimiento suceda en armonía con el ambiente. 
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Estudiantes de la 5ta Cohorte de El Diplomado en Liderazgo Social y Político

Tania Miquilena, co-fundadora de Rad y de El Diplomado

FORMACIÓN
DE LÍDERES

LIDERAZGO SOCIAL Y POLÍTICO

Desde el inicio de sus trabajos, Respuestas al Desarrollo ha dado una gran importancia a la capacitación de líderes 
de base y a la formación con un alto nivel académico de jóvenes líderes que están llamados a ser la futura dirigencia 
democrática del país en organizaciones políticas y sociales.

El año 2013, bajo el auspicio de RaD, se creó en la Universidad Metropolitana 
de Caracas (UNIMET) el Diplomado en Liderazgo Social y Político. El 
Diplomado es un programa de alto nivel, de más de 200 horas académicas, 
dirigido a jóvenes que ya ejercen funciones de liderazgo, cuyas edades están 
comprendidas entre los 20 y los 30 años, del cual se han graduado hasta 2019 
cinco cohortes, para un total de 129 egresados. 

Cuatro ejes temáticos en los cuales se integran doce módulos, componen el 
programa del Diplomado: Desarrollo, Estrategias y Políticas Públicas; Política, 
Democracia y Partidos; Análisis Histórico-Político de Venezuela; y 
Comunicación Política.

Los egresados del diplomado están incorporados activamente en programas 
de ONGs y de partidos políticos, un buen número de ellos ejerciendo res- 
ponsabilidades de dirigencia en las organizaciones y dando apoyo directo a 
los líderes máximos de los partidos democráticos.

DIPLOMADO EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CARACAS



Líder de Petare en taller de capacitación, La Pizarra

Participantes del comité de Reconstrucción del Tejido Social, EVEN 2017

POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA JÓVENES LÍDERES

A lo largo de sus diez años, Respuestas al Desarrollo ha organizado, individualmente 
y en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil, un gran número de talleres 
de capacitación dedicados a líderes populares.

En ambas ediciones la temática ha sido el principal problema que afronta Venezuela, es decir, la superación de la 
pobreza y la exclusión social. Se ha abordado a través de tres comités: Economía Nacional, Hábitat y Servicios, y 
Educación y Ciudadanía. Para ello, dentro de los comités los participantes han asumido roles de los diversos 
sectores de la sociedad: Partidos Políticos, Trabajadores, Empresarios, Sociedad Civil y Gobierno Nacional. 

Esta estructura de trabajo conduce a que los líderes participantes culminen la negociación con el diseño de un 
Pacto acordado para el progreso de todos y la superación de la pobreza en Venezuela.

Desde 2017 y hasta el presente, los talleres de líderes han girado principalmente 
alrededor de la comprensión de la emergencia humanitaria y de la capacitación en 
estrategias para la defensa de las familias y comunidades en la crisis.  

Desde el año 2017 se han celebrado dos encuentros nacionales de negociación de políticas (EVEN), en los cuales 
han participado 128 jóvenes líderes interesados en la transición a la democracia y la reconstrucción de Venezuela. 

LÍDERES DE BASE

En el trienio 2009-2011, en apoyo a la construcción de la Visión Compartida de 
País, fueron realizados 61 talleres para entrenar en la facilitación de consensos a 
más de 1900 líderes en todas las regiones del país. Entre 2012 y 2016 la variedad 
temática de los talleres de líderes fue muy amplia,  destacando 
fundamentalmente los de reconciliación,  de promoción de consensos y de 
planificación participativa en las comunidades, para un total de 123 talleres y 
2512 líderes, principalmente en el Centro y el Centro-Occidente de Venezuela. 

EVENTOS NACIONALES DE NEGOCIACIÓN

CAPACITACIÓN



COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

DIARIOS
PARA LA
RECONSTRUCCIÓN

Foto por Peter Lewicki en Unsplash

DIARIOS
PARA LA
RECONSTRUCCIÓN

Todas las actividades de Respuestas al Desarrollo han estado acompañadas de publicaciones en apoyo a los eventos, 
así como de iniciativas de difusión que han comprendido campañas permanentes de comunicación en redes sociales 
y la presentación de propuestas y resultados a públicos específicos como son dirigentes políticos, comunidades 
universitarias y audiencias empresariales y académicas.

A finales del año 2018 se dió nacimiento a una nueva iniciativa denominada “Diarios para la Reconstrucción”, en alianza 
con la Universidad Metropolitana, la cual comprende la publicación de libros con propuestas sobre la 
reconstrucción del país, y la realización de mesas de reflexión y foros sobre la transición a la democracia.



MESAS DE REFLEXIÓN Y FOROS SOBRE
LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

Desde el primer trimestre de 2019, se inició un 
programa de eventos públicos dirigido a informar 
a profesores y estudiantes universitarios sobre los 
escenarios previsibles de la transición venezolana 
a la democracia, y a mantener su motivación por los 
cambios. Hasta el mes de mayo de 2019, habían sido 
realizadas 22 mesas de reflexión con profesores y 
alumnos de cuatro universidades, y 13 foros con 
estudiantes, dirigidos a los mismos fines.

Mesas de Reflexión, Universidad Metropolitana

Mesas de Reflexión, Universidad MetropolitanaMesas de Reflexión, Universidad Metropolitana - Werner Corrales

“En los últimos diez años, quienes integramos 
Respuestas al Desarrollo, tuvimos el privilegio 
de motivar y facilitar los consensos de miles 
de compatriotas que construyeron una nueva 
visión del futuro del país, y el gran honor de 
coordinar el trabajo de más de un centenar de 
expertos que propusieron reformas y políticas 
para enrumbarnos en un nuevo estilo de 
desarrollo. A todos nos entusiasma esto, y 
especialmente el hecho de que los jóvenes 
líderes a quienes motivamos y contribuimos a 
formar en estos años, comparten la 
perspectiva de valores de ese nuevo estilo y 
están encaminados a ser los dirigentes que 
guiarán la reconstrucción”.



Después de la experiencia acumulada de diez años y en función de diversos escenarios que 
hoy se vislumbran sobre el futuro próximo de Venezuela, se ha planeado ampliar la cobertura 
de las iniciativas de RaD para profundizar su impacto entre los líderes y las organizaciones 
civiles de todo el país; para influir en las co- munidades políticas de países amigos y que estos 
mantengan y amplíen su apoyo a la democracia venezolana; y para incorporar recursos 
humanos de la diáspora venezolana en la preparación para la reconstrucción del país.

LÍNEAS PRINCIPALES DE ACTIVIDAD

Foto por Alex Bagirov en Unsplash



El nuevo estilo de desarrollo propuesto para Venezuela  debe desterrar el populismo clientelar y colocar al Estado 
al servicio de los ciudadanos protegiendo la libertad, los derechos y las iniciativas de estos; dar soporte a la creación 
de capacidades humanas para que cada venezolano se haga agente de su propia vida; y propiciar una elevación 
significativa de la escala de la economía garantizando seguridad jurídica a los agentes y asegurando que el crecimiento 
se dé con ritmo sostenido, con muy baja inflación y en armonía con la naturaleza.

Con la experiencia acumulada de diez años para el 
período 2019-2023 RaD amplía el alcance de sus 
iniciativas como agente de conocimiento a través de sus 
programas de formación de líderes, Quiero un País y 
Diarios para la Reconstrucción, apoyando el logro de tres 
objetivos relacionados con la reconstrucción del país 
sobre las trayectorias del nuevo estilo de desarrollo. 

El primero de esos objetivos es contribuir a elevar la 
influencia de las organizaciones ciudadanas en la 
conducción de la reconstrucción; el segundo es extender los 
programas de formación de líderes a todo el país y abrir 
ofertas académicas para los campos social, político y del 
emprendimiento privado; y el tercero es abrirse a actividades 
fuera de Venezuela con la doble finalidad de vincular a 
grupos de la diáspora con proyectos estratégicos de la 
reconstrucción, y de  influir en las comunidades políticas de 
países amigos para que éstas amplíen su apoyo al 
desarrollo de Venezuela en los  nuevos derroteros.

APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DE VENEZUELA
SOBRE UN NUEVO ESTILO DE DESARROLLO

Consolidar logros en la dirección del nuevo estilo obliga a 
apoyarse en unas instituciones confiables y transparentes 
que superen el excesivo protagonismo del Estado que 
Venezuela ha vivido por más de cuarenta años, y exige 
mini- mizar las conductas clientelares y de persecución de 
rentas en las que han participado en el pasado los 
principales actores políticos y económicos.



En una primera fase de esta línea de acción, RaD apoya principal- 
mente la creación y el fortalecimiento de entes ciudadanos 
dedicados a impulsar proyectos estratégicos de la reconstrucción.

La primera es un programa para crear muchas ofertas adicionales 
de educación de alta calidad para niños y jóvenes de hogares de 
bajos ingresos, con la participación de comunidades, organizaciones 
autónomas de docentes y redes de planteles no estatales.

La segunda está dirigida a la mejora del ordenamiento urbano, la 
infraestructura y los servicios de los barrios populares, cuya 
viabilidad se aseguraría mediante alianzas entre las comunidades 
organizadas, el Estado, inversionistas privados y empresas de la 
economía popular y solidaria.

El tercer proyecto apoya el relanzamiento del sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación (SNCTI) y su vinculación orgánica 
con el aparato productivo, basándose en una alianza apoyada en 
agendas de innovación que armonicen los intereses de empresarios 
de sectores productivos, actores del mundo de la ciencia y la 
tecnología y universidades.En primer lugar, da apoyo organizativo y de comunicación a la alianza que busca poner en 

funcionamiento una Comisión Ciudadana para la Reconstrucción, integrada por venezolanos de 
dilatada trayectoria y gran prestigio, la cual pretende promover una reforma institucional que 
eleve el protagonismo de organizaciones civiles a través de su participación en la gobernanza de 
los proyectos más estratégicos del desarrollo futuro. Por otra parte, en el plazo inmediato, RaD 
planea contribuir directamente  en experiencias piloto relacionadas con tres proyectos que 
involucran aquella clase de gobernanza, a los cuales apoyaría coordinando y realizando estudios 
de prefactibilidad y promoviendo la conformación de redes de conocimiento. 

ORGANIZACIONES
CIUDADANAS
EN PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DE LA RECONSTRUCCIÓN
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Los dirigentes de relevo de la democracia venezolana son hoy jóvenes de cuya formación 
social y política dependerá, en alto grado, que Venezuela recorra su futuro con el nuevo estilo 
de desarrollo que hemos comentado. Ellos deberán ejercer un liderazgo que innove en 
favor de aquella orientación en las propuestas de las organizaciones políticas y sociales, 
en los emprendimientos de la nueva economía y en la permanente formación de nuevas 
cohortes de líderes para la democracia. 

FORMACIÓN DE LÍDERES PARA
EL NUEVO ESTILO DE DESARROLLO Taller líderes por el cambio - Espacio Anna Frank

Foto por Jonny Caspari en Unsplash

En el quinquenio 2019-2023 RaD se plantea ampliar a todo el país la cobertura del  
Diplomado en Liderazgo Social y Político y abrir varias opciones del mismo a través de 
regímenes de educación a distancia.

En las nuevas ofertas se crea un programa básico, común a todos los cursantes, que se 
complementa con módulos electivos para generar tres especialidades:  

La especialización ya tradicional dirigida a jóvenes 
líderes sociales y políticos, orientada a estrategias 
para la introducción del nuevo estilo de desarrollo 
y el destierro del populismo clientelar en sus propias 
organizaciones;

Otra opción orientada a emprendedores y gerentes, 
para que los egresados profundicen en los impactos 
sociales y políticos de sus propios emprendimientos 
y en el rol complementario que deben tener las políticas 
públicas y las iniciativas privadas en el nuevo estilo 
de desarrollo; y

La tercera opción dirigida a docentes de educación 
secundaria, enfocada en contenidos y estrategias para 
que los educadores introduzcan a los adolescentes en 
las ideas del cambio social y la política democrática 
que pretende promover el nuevo estilo.  
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Venezuela requerirá de una sostenida cooperación internacional para su  reconstrucción. El apoyo para poner fin a 
la crisis política, que ha sido recibido de muchos países y de los venezolanos que emigraron, deberá sostenerse por 
largo tiempo y canalizarse en iniciativas de diversas clases.

RED INTERNACIONAL
DE DIARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Por una parte, será necesario el respaldo de países amigos 
para la consolidación de la nueva democracia en medio 
de la pugna geopolítica internacional y de los ataques 
del neopopulismo que seguirán rodeando al país, y por 
la otra se requerirá asistencia técnica y económica de 
esos países y de los hombres y mujeres de la diáspora 
venezolana, para llevar a cabo los proyectos estra- 
tégicos que antes han sido mencionados.

La apertura internacional de las iniciativas de RaD 
comenzó desde finales de 2018, adquirió mayor 
intensidad durante 2019 y se intensificará en el futuro 
persiguiendo promover apoyos para la reconstrucción 
desde los dos campos mencionados  y con los fines 
comentados.   

En el cuarto trimestre de 2018 RaD organizó, en 
alianza con la Universidad Carlos III de Madrid y 
con las ONG venezolanas Bloque Constitucional y 
Paz Activa un foro dedicado a la “Reconciliación 
con justicia” en la transición venezolana. 

En Suiza, en abril de 2019 especialistas de RaD 
participaron en el evento “A holistic Analysis of the 
Venezuelan Crisis”, organizado por el Instituto de 
Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de 
Ginebra, y en Italia, en mayo del mismo año en el 
“Primer Congreso Internacional “Venezuela, de la 
búsqueda de la paz al discurso político” organizado 
por la Universidad de Roma III.

Foto por Artem Beliaikin en Unsplash

Universitá Roma III
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Parte de esta apertura es la promoción de una red internacional de especialistas venezolanos en diáspora, ubicados 
en varias capitales de países amigos, la cual asuma el programa Diarios para la Reconstrucción y participe con 
Respuestas al Desarrollo en alianzas con universidades de dichos países, dirigidas, entre otros, a tres fines: 

Promover y organizar encuentros entre los actores 
venezolanos que deben asumir los proyectos estra- 
tégicos de la reconstrucción, por una parte, y por 
la otra agencias internacionales de cooperación al 
desarrollo y representantes de organismos de los 
países amigos que puedan brindarles asistencia 
técnica o soporte financiero.

Dar apoyo institucional a grupos de académicos 
venezolanos residenciados en los países de la red, que 
desarrollen proyectos de investigación relacionados 
con las estrategias de la transición y la reconstrucción 
de Venezuela o sobre la democracia y el neopopulismo 
en el mundo actual.

Promover la participación de jóvenes venezolanos 
de la diáspora en el Diplomado de Liderazgo Social 
y Político a distancia.
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Los estudios, investigaciones y conjuntos de eventos, así como las actividades de 
promoción de acuerdos y formación de líderes de RaD se organizan en proyectos, los 
cuales a su vez se agrupan en programas cuando exceden cierto alcance y comparten 
objetivos y equipos humanos. Algunos programas y proyectos son realizados en alianza 
con otras organizaciones, como han sido la Universidad Metropolitana, la Universidad 
Simón Bolívar, el Observatorio Anti-totalitario Hannah Arendt, Ciudadanía Activa, 
ATRAEM, Fedecámaras, el Bloque Constitucional y Paz Activa, entre otras.

Históricamente, los programas más trascendentes de RaD han sido el de construcción de 
la Visión Compartida de País y el de formación de líderes. Para 2019 están activos y 
asumirán las actividades planteadas para el período 2019-2023 los programas de 
Formación de Líderes, Quiero un País y Diarios para la Reconstrucción.

ORGANIZACIÓN
Y EQUIPO HUMANO

Plaza Alfredo Sadel, actividad Quiero un País



EL EQUIPO PERMANENTE

Abogado de la UCAB, estudios de postgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá de Henares y de Derecho Internacional en la Academia de La Haya. Embajador retirado 
del Servicio Exterior de Venezuela y ex directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Directora de Respuestas al Desarrollo y experto en temas 
internacionales, como derecho de los tratados, derechos humanos, arbitraje y justicia internacional.

MILAGROS BETANCOURT (*)

Sociólogo de la UCV y egresada del Diplomado en Liderazgo Social y Político de la UNIMET, coordinadora de experimentación de 1001 ideas para mi país; escritora, facilitadora de talleres 
y miembro de equipos de estudios políticos y sociales en RaD.

VERÓNICA CHÓPITE

Ingeniero de la UCV, MSc en Desarrollo del CENDES UCV, especialista en Globalización y Desarrollo; individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat; ex ministro 
de planificación y de industria y comercio y ex director del Banco Central, ex embajador en NNUU y en la Organización Mundial del Comercio en Ginebra; ex alto funcionario de la UNCTAD 
de Naciones Unidas y consultor de la OCDE, el BID, la CAF, el Banco Mundial, DFID del Reino Unido y la OPEP. Fundador de Respuestas al Desarrollo y del Diplomado en Liderazgo Social y 
Político de la UNIMET; presidente de RaD y coordinador de proyectos y programas en sus iniciativas.

WERNER CORRALES LEAL (*)

2 Los nombres de universidades venezolanas en los perfiles curriculares se abrevian de la siguiente manera: CENDES: Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV; LUZ: La Universidad del Zulia; UCAB: Universidad Católica Andrés 
bello; UCV: Universidad Central de Venezuela; UC: Universidad de Carabobo; ULA: Universidad de Los Andes; UNIMET: Universidad Metropolitana; UMA: Universidad Monteávila; UPEL: Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador; USB: Universidad Simón Bolívar; USM: Universidad Santa María; LUZ: Universidad del Zulia.

El equipo humano de Respuestas al Desarrollo se despliega a continuación organizado en tres conjuntos, el equipo permanente y los grupos de profesionales asociados, residentes en 
Venezuela y en países amigos. Todos los miembros del equipo permanente y los asociados residentes en Venezuela, así como algunos de los asociados en el exterior participan 
regularmente en los proyectos de RaD; los tres grupos tienen responsabilidades en las actividades que se realizarán en el lapso 2019-2023. Se distingue con un asterisco a la derecha del 
respectivo nombre a los directivos de RaD y a los gerentes y coordinadores de programas y proyectos.2.



Urbanista y MSc en Ingeniería de Sistemas de la USB, y en Relaciones Internacionales de la Universidad de Sofía (Tokio, Japón). Trayectoria en Planificación, sistemas, cooperación y negocios 
internacionales. Ha sido planificador y Jefe de Cooperación Internacional Bilateral (E) en CORDIPLAN, así como consultor de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas 
y  el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), entre otras actividades. Director de Respuestas al Desarrollo y coordinador de logística y comunicación de sus iniciativas.

RAFAEL GARCÍA FOLIACO (*)

Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas (Relaciones Internacionales) de la UCV, Diplomada en Negociaciones Internacionales de la USB; especialista en Planificación y 
Presupuesto. Ha sido Técnico de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, Coordinador de Proyectos de la Alcaldía del Municipio Los Salias y Jefe de la División de 
Presupuesto del Municipio Sucre, Estado Miranda. Coordinadora administrativa de Respuestas al Desarrollo. 

TATIANA MIQUILENA MARÍN (*)

Licenciada en Comunicación Social, Diplomados en Educación y Derechos Humanos y Posgrado de Filosofía de la UCAB; diplomado en Live Coaching de la UPEL. Especialista en comunicaciones y 
en diseño instruccional a través de nuevas tecnologías. Directora del área museo en Espacio Anna Frank; consultora en comunicaciones y diseño instruccional en Respuestas al Desarrollo. 

ALBA RONDÓN

Abogado de la UCV, egresada del Diplomado en Liderazgo Social y Político de UNIMET y del Diplomado en Innovación Política y Tecnologías para Innovar en el Sector Público de Asuntos del 
Sur; Maestría en Estudios Políticos y de Gobierno de la UNIMET (en curso). Fue abogada de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Venezuela. 
Coordinadora de Proyectos y Programas en RaD.

ADRIANA NARVÁEZ COTE (*)

Abogado de la UCV, Embajador de Carrera de Venezuela, estudios de postgrado en la Universidad de Paris II, en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Paris y en el Instituto de Estudios 
Europeos de Ginebra. Especialista en Política y Justicia Internacional y en Derecho Internacional Público. Ex embajador en Naciones Unidas Ginebra, ex Miembro de la Comisión de Derecho 
Internacional de la ONU, ex Presidente del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y ex Vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU. Profesor de Derecho Internacional Público.

VÍCTOR RODRÍGUEZ CEDEÑO 



Licenciada en Educación; especialista en Gerencia de Instituciones Educativas, investigadora en políticas públicas de educación, profesora universitaria (UNIMET, Monteavila). Escritora, coach 
y conferencista en temas de desarrollo personal, liderazgo y resolución de conflictos. Líder de Proyecto Híkola, comunidad venezolana de agentes de cambio para la reconstrucción del tejido 
social, formados a través de la Teoría U.

MARÍA ANTONIETA ANGARITA SERGENT

Abogado de la USM. Especialista en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos. Profesor y conferencista Invitado del IESA, la UCV y la UMA en Venezuela, de las universidades de 
Oklahoma, de Virginia y Nova de Florida, y del Hunter College y el Lewis & Clark College de los EEUU. Ex Presidente de Amnistía Internacional Venezuela; asesor permanente de RaD; activista 
y colaborador de diversas ONG de Derechos Humanos; Socio retirado de Baker & McKenzie; director del Monitor de Derechos Humanos. Autor de 14 libros especializados.

FERNANDO M. FERNÁNDEZ

ESPECIALISTAS ASOCIADOS EN VENEZUELA

Sociólogo (magna cum laude) de la UCV, Magister en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ámsterdam, doctorado de la Universidad de Leiden (en curso). Especialista en opinión 
pública, escenarios políticos e impacto de programas. Fue asesor en la Misión de Venezuela en Ginebra y en la UNCTAD; profesor de postgrado de la UCV, la UCAB, el IESA; profesor del 
Diplomado en Liderazgo Social y Político de la UNIMET. Gerente de Proyectos de Consultores 21.

GERARDO GONZÁLEZ MALDONADO

Arquitecto de la USB y Master en Diseño Urbano de la Universidad de Harvard. Profesor Agregado y Jefe del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas de la USB. Desde 2011, en el 
marco del convenio entre RaD y la USB participó en la iniciativa de construcción de una Visión Compartida de País y coordinó el equipo de desarrollo urbano de la misma. Ha sido profesor, 
conferencista y participante de experiencias académicas en diversas universidades de Estados Unidos y América Latina.

FRANCO MICUCCI

Ingeniero y licenciado en filosofía de la UCV, MSc en ingeniería estructural (UFRJ-Brasil), Doctorado en ingeniería (INSAT-Francia); especialista en gestión de riesgos y prevención de desastres, en 
ingeniería sismorresistente y en planes de vivienda popular. Individuo de Número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat,  profesor titular de la UCV, ex viceministro de planificación 
y desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología; asesor de organismos internacionales; Director de Centro Citeci.

MARIANELA LAFUENTE



CARLOS AÑEZ DI PRISCO (ITALIA)

Abogado de la UCAB, MPA de la Universidad de Harvard y Doctor de la Universidad de París (Panthéon-Sorbonne). Especialista en temas ambientales, desarrollo sustentable, cambio climático y 
riesgos de desastres. Ex director (fundador) de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR); presidente del Comité Científico del programa 
Investigación Integral sobre el Riesgo de Desastres (IRDR) de ICSU/ISSC/UNISDR; ex-alto funcionario de organismos internacionales como la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza 
UICN, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático UNFCCC, y la Convención de Lucha contra la 
Desertificación UNCCD.

SÁLVANO BRICEÑO (FRANCIA Y SUIZA)

ESPECIALISTAS ASOCIADOS  EN PAISES AMIGOS

Ingeniero de la UCV y Diplomado en Planificación del Desarrollo del CENDES; Doctor en Historia y Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad de Sussex. Especialista en Servicios Petroleros 
y en Políticas Públicas de Innovación, Ciencia y Tecnología; fue el Secretario Ejecutivo fundador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICIT) de Venezuela.  

ESPECIALISTAS ASOCIADOS EN VENEZUELA

Licenciado en Educación y Doctor en Ciencias Sociales de la UCV. Especialista en Políticas Públicas de Educación. Ex viceministro de Educación y Director Ejecutivo del  Observatorio Nacional 
de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Profesor Titular de la UCV.

JOSÉ MIGUEL CORTÁZAR (ESPAÑA Y FRANCIA)

Licenciada en Bioanálisis de la UCV, egresada del Diplomado en Liderazgo Social y Político de la UNIMET y del Programa Embajadores de la Coexistencia de Espacio Anna Frank. Coordinadora del 
Área Visiones de Coexistencia de Espacio Anna Frank; escritora en RaD.

MELANIE VENTURA



Sociólogo de la UCV, MSc en Economía de la Universidad de Gales, Reino Unido; especialista en desarrollo social y cooperación internacional para el desarrollo. Activa desde los comienzos del 
Siglo XXI en iniciativas de defensa de la democracia y de acogida a miembros de la diáspora latinoamericana en Holanda y Bélgica. Fue asesora del Ministerio de Industria y Comercio, directora 
general del Banco de Crédito Agropecuario y gerente de Políticas Sociales del Ministerio de Planificación de Venezuela. Consultora del BID, de la Asociación Holandesa de Municipios y del Avies 
Bureau holandés y europeo.

MILAGROS MALDONADO DE TURNER (HOLANDA Y BÉLGICA)

Licenciado en Filosofía e Ingeniero de la UCV (summa cum laude); MSc Universidad Federal de Río, Brasil; DEA de la Universidad de Toulouse  y Doctor en Ciencias del Instituto de Ciencias 
Aplicadas de Francia; Individuo de Número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Especialista en Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación y en Riesgos al Desarrollo Sostenible; 
ha sido consultor del BID, el Banco Mundial, la CAF, la CEPAL. Ex ministro de Ciencia y Tecnología y Coautor de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación; ex presidente del Consejo Andino 
de Ciencia y Tecnología.  Chairperson de Ingeniería del  Miami Dade College y Miembro del Innovation Council de la ciudad de Coral Gables, Florida, EEUU. 

Ingeniero de la UCV y Doctor en Economía del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas y de Planificación IREP (Grenoble, Francia). Especialista en Gerencia de Proyectos y Política 
y Gestión de la Innovación. Profesor asociado en la UCV y la UCAB, consultor empresarial, ex-secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, 
ex miembro de la Directiva del Capítulo Caracas de la Asociación Venezolana por el Avance de la Ciencia.

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ (ESPAÑA Y FRANCIA):

Licenciado en Comunicación Social de la UCAB, cursante de la Maestría en  Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Paris 3, egresado de la primera cohorte del Diplomado en Liderazgo 
Social y Político de la UNIMET y de la III edición del Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos de la Fundación Carolina, España y Bélgica. Desde su inicio en 2009 participó en la iniciativa de 
RaD para la construcción de una Visión Compartida de País.

GUILLERMO RAMOS FLAMERICH (FRANCIA): 

CARLOS GENATIOS (EEUU) 

Ingeniero, Especialista en Gerencia Empresarial y MSc en Ciencia Política de la USB; egresado del programa de formación de Lideres Emergentes IESA y del Diplomado de Gobernabilidad y 
Gerencia Política UCAB. Especialista en Marketing y comunicación política; 12 años de investigación participante en el área de Visión de país, nuevos modelos políticos y liderazgo emergente. 
Creador de ONG “Pon Tu Ladrillo Construyamos la Venezuela que Queremos” y miembro de la “Alianza por la Venezuela que Queremos Todos”.

JOHN GARCÍA (EEUU)



RIF: J- 298461993

www.lavenezuelaquequeremostodos.org  |  www.quierounpais.com

10 AÑOS DE RESPUESTAS AL DESARROLLO, 2019.


