
F -072022-0

RESPUESTAS 
al 

DESARROLLO
ESTRATEGIA Y POLÍTICAS PARA EL 
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

ECONOMÍA Y POLÍTICA INTERNACIONAL
DINÁMICA SOCIAL
GOBERNANZA Y CAMBIO INSTITUCIONAL
PROCESOS AMBIENTALES
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Enfoques integradores de:

+
+
+
+

+

INTELIGENCIA DE DATOS+



F -072022-0

INDICE

ESPECIALIDADES

¿CUÁLES RESPUESTAS? 3

PERSPECTIVAS Y MISIÓN 4

SÍNTESIS DE EXPERIENCIAS POR ÁREAS 5

Prospectiva y Estrategias 6

Gobernanza y Liderazgos 15

Laboratorio de Análisis del Cambio 24

ORGANIZACIÓN Y EQUIPO HUMANO 28

REDES Y ALIANZAS 35

Foto: Pexels - Pixabay

Conocer para actuar

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 38



F -072022-0

Adaptado de EEA (2019)1, con base en Fowles (1978)2

Macrotendencias globales y su interacción

¿CUÁLES RESPUESTAS?

Seis macrotendencias que actúan en el mundo globalizado pueden ser aprovechadas por los 
países para su propio Desarrollo Humano Sostenible (DHS), o pueden generar en ellos 
disrupciones graves e incluso crisis severas si no se les responde a tiempo y adecuadamente.  

Los países y sus liderazgos necesitan respuestas para aprovechar positivamente esas 
influencias, reducir el impacto de shocks externos y poner en práctica estrategias que eleven 
su resiliencia o los ayuden a recuperarse. 

Los equipos de Respuestas al Desarrollo (RaD) pueden contribuir a darlas.

Foto: Bob Price - Pexels

AL DESARROLLO

1 EEA. 2019. Drivers of change of relevance for Europe's environment and sustainability. Report No 25/2019. 
2 Fowles, J. 1978. Handbook of futures research. Greenwood, Westport, CT, USA.
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ASÍ NACIMOS
En el año 2009 se constituyó en Venezuela Respuestas al Desarrollo 
(RaD), organización integrada por académicos y especialistas, la cual 
tendría dos propósitos en sus actividades.  

Desde una mirada amplia, contribuiría a fortalecer el desarrollo y la 
democracia en los países de América Latina y el Caribe, con propuestas de 
valor estratégico sobre reformas y políticas.  

Con el foco centrado en Venezuela, cuyas instituciones tenían años en 
disrupción, RaD estudiaría la experiencia que vivía el país y promovería 
estrategias para reorientar su desarrollo y apoyarlo en una gobernanza 
más democrática.

2009-2022
NUESTRA MISIÓN
La misión de RaD es contribuir al desarrollo humano sostenible (DHS) 
de los países de América Latina y el Caribe generando propuestas de 
valor estratégico, basadas en conocimiento, que sirvan de base a 
reformas y políticas en los ámbitos económico, social, ambiental y de la 
gobernanza, y formando líderes que las impulsen.

LAS PERSPECTIVAS DE RaD
RaD aborda los proyectos integrando con miras estratégicas visiones de 
la economía y la política internacional, de la dinámica social, de la 
gobernanza y el cambio institucional y de los procesos ambientales. Se 
apoya para ello en instrumentos de la planificación estratégica y de la 
inteligencias de datos.
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RaD cuenta con capacidades y ha acumulado experiencias muy relevantes en los campos de Prospectiva y Estrategias y de Gobernanza y Liderazgos, y realiza investigación y desarrollo en 
apoyo a los dos primeros campos a través de su Laboratorio de Análisis del Cambio.

SÍNTESIS DE EXPERIENCIAS POR ÁREA

El Laboratorio de Análisis del Cambio (LAC) mantiene 
información actualizada, produce estudios de soporte y 
genera métodos para sustentar a las dos especialidades 
anteriores. En ese marco, hace seguimiento de las 
macrotendencias globales y de casos relevantes de países 
afectados por ellas; prepara indicadores, series y bases de 
datos de niveles regionales y nacionales; y elabora 
modelos en los cuales se apoyan los estudios de RaD.  

Entre los productos de investigaciones realizadas, merece 
la pena destacar estudios hechos para agencias 
especializadas de las Naciones Unidas sobre países 
expuestos a grandes disrupciones hidro-climáticas y otros 
riesgos de desastres; y la preparación de una batería de 
más de veinte modelos de simulación para analizar 
escenarios de desarrollo de países.

LABORATORIO DE ANÁLISIS DEL CAMBIO

El éxito de las estrategias que se pongan en práctica para 
la recuperación de un país después de shocks externos o 
de crisis que lo hayan afectado gravemente, depende en 
gran medida de la activación de sus liderazgos de todo 
nivel, de los cambios pacíficos que se logren en los 
mecanismos de gobernanza, y de las redes que den apoyo 
a esos procesos. 

RaD ha promovido consensos alrededor de una Visión 
Compartida de País en Venezuela, en el marco de la cual 
coordinó un gran número de talleres de líderes de base y 
de simposios con académicos y expertos.  

En coalición con la Universidad Metropolitana de Caracas, 
RaD ha mantenido desde 2013 un diplomado de alto nivel 
en liderazgo social y político; y en alianza con un gran 
número de ONGs ha entrenado a más de 2500 líderes 
comunitarios de las mismas.

GOBERNANZA Y LIDERAZGOS

Estando cada día más abiertos al mundo, los países 
latinoamericanos y caribeños están expuestos a las 
macrotendencias globales, que pueden influirlos a través de 
shocks que los impacten en forma positiva o negativa, lo 
que hace necesarios el análisis prospectivo y el empleo de 
estrategias para canalizarlas en favor de su propio 
desarrollo.  

A nivel internacional, en cinco países latino americanos, los 
equipos de RaD han producido planes de fortalecimiento 
institucional para la gestión de riesgos de varios sectores 
importantes para su población, su comercio internacional y 
su desarrollo productivo.  

Para Venezuela, RaD ha producido propuestas de estrategias 
y políticas para la implantación de un nuevo estilo de 
desarrollo que la ayude a superar la profunda crisis que vive.

PROSPECTIVA Y ESTRATEGIAS
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PROSPECTIVA Y 
ESTRATEGIAS

Foto: Pexels - Pixabay

Quisiera penetrar poquito a poco 

en el muro de las incertidumbres, 

despejar cada enigma de su enigma, 

cada sospecha de sus amenazas. 
Mario Benedetti

“
“

F -072022-0
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PROSPECTIVA Y ESTRATEGIAS

Las capacidades y experiencias de RaD en prospectiva y estrategias son 
apreciables y se agrupan en dos campos.  

Uno abarca el fortalecimiento institucional dirigido a apoyar el desarrollo 
nacional, a establecer políticas para la mitigación y la adaptación ante las 
macrotendencias, para la creación de resiliencia y para la recuperación de los 
países de shocks y crisis que hayan sufrido. El otro comprende la evaluación 
de escenarios de desarrollo y el análisis prospectivo de shocks externos, 
incluyendo sus impactos.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y POLITICAS

RaD ha tenido experiencias importantes en varios países de América Latina, 
relacionadas con su fortalecimiento y con estrategias para la creación de 
resiliencia y su recuperación de crisis mayores. 

Preparó planes de fortalecimiento institucional para la gestión de riesgos de 
shocks relacionados con desastres naturales, incluyendo la planificación, la 
prevención, la atención y la recuperación, en sectores muy importantes para el

Desde el año 2021, especialistas de RaD están coordinando un estudio del 
impacto de opciones de políticas para el desarrollo futuro de Venezuela, mientras 
el Laboratorio de Análisis del Cambio está haciendo pruebas de modelos 
econométricos que servirán para estimar la magnitud y los efectos sectoriales de 
los shocks externos derivados de la transición energética global, de la ocurrencia 
de pandemias mundiales y de disrupciones geopolíticas graves como la guerra 
en Ucrania.

ESCENARIOS DE DESARROLLO Y ANÁLISIS DE SHOCKS EXTERNOS

desarrollo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 

Para Venezuela preparó estrategias para la adopción de un nuevo estilo de 
desarrollo que haga viable la recuperación del país de la grave crisis que ha 
vivido, relacionadas con la reforma institucional y la reconstrucción de su tejido 
social, y diseñó un programa que integra iniciativas económicas, sociales y de 
infraestructura de alta prioridad para el período de transición hacia ese nuevo 
estilo.
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Equipos de RaD, en el marco del programa Geópolis de la CAF, han 
tenido experiencias importantes en la preparación de planes para 
el fortalecimiento institucional en redes de vialidad y sistemas de 
transporte, en sistemas de acueductos y alcantarillados y en 
sistemas de generación y transmisión de energía eléctrica. 

EXPERIENCIAS EN REDES VIALES Y SISTEMAS DE TRANSPORTE

En Colombia, formulación de planes indicativos para el fortalecimiento institucional en 
gestión de riesgos de desastres y en adaptación al Cambio Climático para la red nacional y la 
red regional del Valle del Cauca. 

En Ecuador y en Perú, planes de fortalecimiento para la gestión de riesgos de desastres en la 
red vial nacional y, respectivamente en la red y el sistema de transporte de la región urbana 
de Guayaquil, y en la red vial de la región de Cuzco.

Prospectiva y Estrategias

AMENAZAS MAYORES EN 
INFRAESTRUCTURAS DE 
LATINOAMÉRICA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GESTIÓN DE RIESGOS

Los incas, como los antiguos romanos, entendían que la gobernanza interna y el 
poder de sus imperios dependían del suministro de agua y de sus caminos. Hoy en 
día, para todos los países, dar sustento al desarrollo depende de que sus sistemas 
de infraestructuras y grandes equipamientos se mantengan en operación 
gestionando eficientemente los riesgos que enfrentan.  

El fortalecimiento institucional para la gestión de riesgos en un sector o sistema se 
dirige a dos fines. El primero es optimizar los marcos organizativos-legales y las 
prácticas operacionales en función de conocer amenazas y prever eventos, reducir la 
exposición de los componentes críticos del sistema, responder a los shocks y 
construir resiliencia. El segundo es complementar la gestión sectorial con las del 
sistema nacional de gestión de riesgos y del sistema nacional de planificación.

Fuente de imagen: boletomachupicchu.com | Acueducto Inca - Tipón. 

Foto: ingenieriaenlared.files.wordpress.com/ Foto: 20minutos.es
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En Bolivia, Ecuador y Perú, especialistas de RaD estudiaron las características de 
los equipamientos de generación de electricidad y las redes de transmisión, sus 
localizaciones, capacidades y morfologías, las amenazas que enfrentaban, el 
historial de eventos y sus impactos, las bases legales y la organización de los 
sectores, y prepararon planes de fortalecimiento para la gestión de riesgos de 
desastres.

EXPERIENCIAS EN GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE 
ELECTRICIDAD

Foto: polywater.com

En Colombia y Panamá, los especialistas de RaD prepararon planes de 
fortalecimiento para la gestión de riesgos de desastres de los sistemas 
nacionales de acueductos y alcantarillados.

EXPERIENCIAS EN ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Foto: cdn.24.co.za
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Los equipos de RaD tienen una dilatada experiencia en temas de 
competitividad y comercio internacional, y desarrollaron, en el marco de 
Geópolis CAF, un plan de fortalecimiento institucional para la gestión de riesgos 
de desastres en Perú en materia de puertos, logística y telecomunicaciones, 
incluyendo las hojas de ruta para la implementación; para Ecuador un plan 
similar en puertos; y para Panamá un plan enfocado en la logística, sector 
exportador de servicios que se apoya en la ventaja competitiva internacional 
que significa para este país contar con el canal interoceánico.

Foto: karlosperu.com

Las propuestas de los planes incluyen un marco normativo 
y un esquema organizativo para la gestión de riesgos en el 
sistema bajo estudio y líneas para incorporar la perspectiva 
de riesgos propios del sector en los respectivos sistemas 
nacionales de planificación. 

Prospectiva y Estrategias

TELECOMUNICACIONES, 
LOGÍSTICA Y PUERTOS PARA 
INSERTARSE EN LA ECONOMÍA 
GLOBAL

PLANES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

El progreso de las naciones depende crecientemente de incorporar a toda su 
población a las redes que les dan acceso al conocimiento y la información, de 
mantener una alta conectividad entre sus empresas y entre éstas y el resto del 
mundo, y de elevar sus niveles de competitividad internacional.  

Todo lo anterior implica mantener actualizados tecnológicamente los sistemas de 
telecomunicaciones, puertos y logística, y gestionar los riesgos que ellos enfrentan a 
medida que los países se abren al mundo, que pueden ser originados en 
macrotendencias globales de tipo financiero, de brotes bélicos o pandemias, o de 
desastres por disrupciones hidroclimáticas y otros fenómenos naturales o 
antrópicos.

Fuente de imagen: Noticias Puerto de Santa Marta
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LA REFORMA INSTITUCIONAL DEL ESTADO

Las propuestas preparadas por RaD para la reforma del Estado persiguen cinco 
fines específicos: la superación del rentismo populista clientelar; la 
transformación política y de administración del Estado; dar apoyo institucional al 
nuevo estilo de desarrollo; relegitimar a Venezuela en el mundo; y reconducir el 
rumbo de la Fuerza Armada Nacional.  

Para alcanzar los dos primeros fines, las propuestas plantean acciones para 
reformar el sistema de gobierno; re-institucionalizar la justicia; retomar y 
profundizar la descentralización; y crear obstáculos legales a los vicios populistas 
que impiden la autonomía ciudadana. 

Para que el Estado apoye al nuevo estilo de desarrollo, se prioriza su rol en la 
creación de capacidades y la reconstrucción del tejido social; y se cambia 
profundamente su papel en la economía para concentrarlo en la promoción de 
mercados competitivos sin barreras de acceso, en la creación de externalidades y 
en proteger los derechos económicos y sociales. 

Ante el cuarto fin específico, relegitimar a Venezuela en el mundo, se plantea 
asociarla nuevamente con las causas internacionales de la paz y los derechos 
humanos y conectarla positivamente con la economía y el conocimiento global 
de los cuales se ha venido aislando.  

Finalmente, para reorientar el rumbo de la Fuerza Armada Nacional, se plantean 
reformas legales y reglamentarias, y acciones inmediatas dirigidas a lograr un 
liderazgo militar y una capacidad de gestión de la FAN alineados con la 
democracia; a consolidar una cultura republicana en su seno, y a restablecer en 
ella altos niveles de eficiencia y profesionalismo.

Prospectiva y Estrategias

RECONSTRUCCIÓN DE 
VENEZUELA SOBRE UN NUEVO 
ESTILO DE DESARROLLO

LA REFORMA INSTITUCIONAL DEL ESTADO 
Y LA RECONCILIACIÓN CON JUSTICIA

Venezuela sólo superará su crisis, que se viene gestando desde la década de 1970, 
asumiendo un nuevo estilo de desarrollo que sustituya al estilo rentista, el cual haga 
que todos los venezolanos progresen y se recobre la cohesión social. El nuevo estilo 
debe estar caracterizado por instituciones robustas y por una economía de mercado 
basada en el conocimiento, que se expanda preservando el capital natural y 
generando muchos empleos y oportunidades para todos. 

Concluida la iniciativa de Construcción de una Visión Compartida de País, RaD 
precisó, en términos de reformas y políticas específicas, los principales elementos de 
las tres estrategias que habían sido propuestas en aquella para implantar un nuevo 
estilo de desarrollo. Entre esos componentes destacan dos, la Reforma Institucional 
del Estado y la Reconciliación con Justicia. 

Foto: Josue Isai Ramos Figueroa / Unsplash
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Las propuestas sobre la Reconciliación con Justicia desarrolladas 
por RaD son políticas coadyuvantes a la gobernabilidad pacífica de 
la transición de Venezuela al nuevo estilo de desarrollo, que incluye 
la construcción de una democracia plena. Esas políticas se 
despliegan en aproximaciones sociopolíticas y jurídicas, que 
persiguen 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 perspectiva jurídica plantea hacer justicia y reparar a las víctimas 
de crímenes graves que se imputan a dirigentes del Estado, entre 
ellos haber violado sistemáticamente 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.

LA RECONCILIACIÓN CON JUSTICIA

Foto: eldiario.com

Imagen: Claudio Schwarz. Unsplash
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Las propuestas del Pacto asignan prioridad a dos reformas que deben completar 
sus objetivos en los primeros 7 años, es decir durante el período más álgido de la 
transición, y a tres programas de políticas públicas que deberán desplegarse por 
20-25 años: 

Reformas para consolidar una economía de mercado de crecimiento 
robusto con baja inflación y reducido impacto ambiental, 
principalmente basado en la inversión privada. 

1

Reforma del Estado que retome y profundice la descentralización, re-
institucionalice la justicia y erradique la manipulación clientelar. 2

Seguridad social basada en sistemas universales de salud, pensiones y 
auxilio al desempleo, con elevación progresiva de sus prestaciones. 3

Agresiva política para incrementar la calidad de la educación que 
reciben los hijos de las familias populares y acrecentarla de manera 
sostenida. 

4

Programa sostenido de 20 años para mejorar progresivamente el 
ordenamiento, la dotación de servicios y la seguridad de los barrios 
populares del país. 

5

CINCO COMPONENTES PRIORITARIOS

Prospectiva y Estrategias

VENEZUELA: PACTO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL 
PROGRESO DE TODOS 

VIABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA DE LA TRANSICIÓN 

Tanto por motivos éticos asociados a la equidad que debe caracterizar al nuevo 
estilo de desarrollo de Venezuela, como por los riesgos que implica para la 
democracia la persistencia de la pobreza, es necesario que en la transición al nuevo 
estilo se aplique una estrategia que asegure el progreso de todos.  

En función del éxito de esa estrategia, RaD desarrolló 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, cuyo seguimiento sería hecho por un Consejo del Pacto independiente 
del gobierno de turno, que reporte al poder legislativo y a la sociedad civil. 

Foto: Unsplash
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Cada escenario del Estudio de Escenarios de Desarrollo para Venezuela, caracteriza a una senda 
probable del progreso futuro del país. De partida, el escenario se concibe combinando hipótesis 
viables sobre el entorno internacional y sus macrotendencias, por una parte; y, por la otra, opciones 
de reformas y políticas de desarrollo que Venezuela decida poner en vigor para su desarrollo.  

En los primeros pasos de cada ejercicio, paneles de expertos definen márgenes hipotéticos para el 
comportamiento futuro de las exportaciones de sectores clave y de los flujos entrantes de 
inversiones extranjeras, en el marco de las macrotendencias globales y de las principales reformas y 
políticas que implemente Venezuela. A partir de allí, se definen paquetes de políticas de ámbito 
nacional, y se estiman los resultados económicos y los impactos sociales, ambientales y de opinión 
resultantes de cada escenario, con apoyo de los modelos de simulación.  

Los horizontes temporales para las estimaciones de cada escenario son de diez primeros años con 
base en intervalos anuales, y de allí en adelante con intervalos quinquenales hasta los 25 años. 

Estructura básica de la Plataforma de Escenarios de Desarrollo 
elaborada por RaD

Prospectiva y Estrategias

ESCENARIOS DEL DESARROLLO 
FUTURO DE VENEZUELA

POLÍTICAS NACIONALES Y MACROTENDENCIAS GLOBALES

Escrutar el futuro de un país envuelve explorar cómo pueden influir en su porvenir 
las macrotendencias globales de carácter económico, geopolítico y tecnológico, y las 
referidas a fenómenos climáticos y ambientales, entre otras. Pero hacerlo con fines 
estratégicos, exige estudiar cómo y qué tanto diversas combinaciones de políticas 
nacionales, en el marco de aquellas influencias, pueden acercar el país a objetivos 
deseables de desarrollo.  

Especialistas de RaD, integrantes del Grupo Orinoco de Energía y Ambiente, dirigen 
el Estudio de Escenarios de Desarrollo de Venezuela que adelanta ese centro de 
reflexión, coordinan las actividades de expertos que definen hipótesis y 
lineamientos de políticas, y realizan las simulaciones y evaluaciones cuantitativas de 
los escenarios. 

Foto: Unsplash
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GOBERNANZA Y 
LIDERAZGOS

Foto: Dallas Morning News

Para construir nuestra nación,  
todos debemos superar 
nuestras expectativas. 

Nelson Mandela

“ “

Un buen líder no es un buscador 
de consensos, sino un moldeador 

de consensos. 
Martin Luther King

“ “

F -072022-0
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GOBERNANZA Y LIDERAZGOS

El estilo rentista de desarrollo de Venezuela comenzó a dar signos de agotamiento en 
la década de 1970, a raíz del manejo que el país hizo de shocks externos originados en 
enormes alzas y caídas de los precios internacionales del petróleo. Por un cuarto de 
siglo desde entonces, los indicadores económicos, sociales, de cohesión y de calidad 
de la democracia, se deterioraron progresivamente facilitando en 1998 la llegada al 
poder de un movimiento populista, devenido en régimen autoritario, que por más de 
dos décadas se ha mantenido en el poder empleando métodos internacionalmente 
cuestionados. 

A mediados de la primera década del Siglo XXI se hicieron nuevamente muy fuertes 
los impactos de las macrotendencias globales, esta vez económicas y geopolíticas, cuya 
mala gestión llevó al país, ya bastante malogrado, a la más grave crisis de su historia.  

Cuando una sociedad extravía su rumbo y entra en una crisis, como ha sido el caso de 
Venezuela, los liderazgos juegan un rol muy importante en la promoción de consensos 
para la reconstrucción del tejido social y la gobernanza democrática. 

RaD ha participado desde su fundación en 2009 en iniciativas muy importantes que 
buscan contribuir a recuperar en Venezuela las capacidades, el progreso y la paz, 
experiencias que son de dos clases: La construcción de una Visión Compartida de País, 
y la formación de nuevos líderes capaces de motivar y guiar el proceso. 

UNA VISIÓN COMPARTIDA DE PAÍS
La construcción de una Visión Compartida de País fue una iniciativa de 
gran trascendencia coordinada por RaD entre 2009 y 2017, que 
perseguía construir consensos sobre el futuro en una Venezuela 
dividida, que contribuyesen a detener la pérdida de cohesión, la 
confrontación y la falta de visiones de futuro que dominaban desde 
inicios del Siglo XXI.

FORMACIÓN DE LÍDERES
La iniciativa de construcción de la Visión Compartida de País fue 
desplegada por RaD en contacto directo con una gran cantidad de 
líderes de base en toda Venezuela, simultáneamente con la 
capacitación de muchos de ellos. Desde 2013, por otra parte, en 
alianza con la Universidad Metropolitana, RaD ha mantenido un 
programa de alto nivel para la formación de líderes, el Diplomado en 
Liderazgo Social y Político. 
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CONSENSOS EN LAS VOCES 
DE LA GENTE

En la primera etapa de la iniciativa, denominada “Voces de la gente”, la alianza coordinada 
por RaD realizó 309 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 
ellos replicaron la experiencia en diálogos de dos o tres horas, con 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, 
de la cual surgieron “los Siete Consensos de la Venezuela que queremos todos”. 

Gobernanza y Liderazgos

UNA VISIÓN 
COMPARTIDA DE PAÍS 
PARA VENEZUELA

La Construcción de la Visión Compartida de País tuvo lugar en tres etapas, 
entre 2009 y 2017, dedicadas a la promoción de consensos sobre el futuro 
de Venezuela, para contribuir a detener y revertir la pérdida de cohesión y la 
confrontación que estaban en marcha desde inicios del Siglo XXI. 

Fue así como una alianza coordinada por Respuestas al Desarrollo, integrada 
por siete organizaciones de la sociedad civil, se dedicó a realizar la consulta 
participativa más amplia que se ha dado en la historia venezolana, dedicada 
a construir aquella Visión, oyendo las voces de las comunidades y líderes de 
base y consultando con expertos y académicos estrategias que pudiesen 
hacerla realidad.

Fuente de imagen: sputniknews.com

CONSENSOS Y ESTRATEGIAS PARA CONSTRUIR EL FUTURO

Gobernanza y Liderazgos
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RESULTADOS: 7 CONSENSOS 3 ESTRATEGIAS
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 hacerlos realidad.

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.

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 

libertad

Minimizar la violencia

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

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

Reformar el Estado para optimizar la libertad y los derechos ciudadanos

Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación

Retomar el crecimiento y construir una nueva economía de alta productividad

Superar el clientelismo y el rentado clientelar

Reformas y políticas para relegitimar a Venezuela en el mundo

Crear un marco democrático y civilista para la Fuerza Armada Nacional

1

2

5

6

3

4

7

ESTRATEGIA DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

ESTRATEGIA DE REFORMA INSTITUCIONAL
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CONSULTA NACIONAL

Finalmente, en 2017, RaD llevó a cabo la última etapa de la Construcción de la 
Visión Compartida de País, la cual tuvo la trascendencia política de haber sido 
realizada por un mandato expreso de la Asamblea Nacional de Venezuela, que 
honra a los miembros de Respuestas al Desarrollo.

La Asamblea convocó a todas las organizaciones e individualidades 
venezolanas que estuviesen trabajando en propuestas de país para que las 
compartiesen en la “Consulta Nacional del País que queremos todos” y designó 
un Consejo que la conduciría, integrado por una veintena de personalidades, 
entre ellos figuras de las artes y de la ciencia y los rectores de varias 
universidades del país, el cual era presidido por el presidente de Respuestas al 
Desarrollo. 

En esta última etapa, las propuestas que venían siendo construidas por RaD en 
las fases anteriores fueron compatibilizadas con las que se originaban en muy 
diversos grupos y regiones de la sociedad venezolana, para lo cual los 
especialistas de RaD realizaron muchas reuniones con ellos, en los espacios del 
Palacio Federal Legislativo, dedicadas a temas económicos, jurídico-
institucionales, educativos, de salud, de infraestructuras y de participación 
popular, entre otros.

ETAPA FINAL

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

Gobernanza y Liderazgos

DIARIOS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN

A finales de 2018 RaD lanzó “Diarios para la Reconstrucción”, iniciativa 
dirigida a divulgar las propuestas de la Visión Compartida de País, la cual 
consta de un programa editorial y otro de foros y eventos de difusión 
organizados en Venezuela y en universidades de otros países.  

Dentro del programa editorial, hasta 2022 se han publicado tres volúmenes 
en alianza con la Universidad Metropolitana: “Venezuela, vértigo y futuro”, 
que contiene todas las propuestas del Nuevo Estilo de Desarrollo; y dos 
compuestos por monografías de expertos sobre temas especializados, “La 
Reforma Institucional Necesaria” y “La Reconciliación con Justicia”.

Foto: Todoran Bogdan - Pexels

PROGRAMA EDITORIAL Y EVENTOS DE DIFUSION 
NACIONALES E INTERNACIONALES
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Desde 2018, como parte de Diarios para la Reconstrucción, RaD puso en marcha un programa 
dirigido a motivar a audiencias nacionales e internacionales con la transición de Venezuela a un 
Nuevo Estilo de Desarrollo.

Sciences Po, 2019

Universidad Metropolitana, 2020IHEID, 2019

Universidad Carlos III, 2018

EVENTOS DE DIFUSIÓN

Hasta 2021, especialistas de RaD han llevado ponencias a siete eventos 
internacionales dedicados a Venezuela en la Universidad Carlos III de Madrid, 
en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra 
(IHEID), en Sciences Po de Paris, y en la Universidad Roma III. 

En Caracas, desde enero de 2019 hasta diciembre de 2021, RaD organizó 33 
foros y mesas de reflexión presenciales con expertos y académicos en siete 
universidades, y llevó las propuestas del Nuevo Estilo de Desarrollo a 18 
eventos vía internet durante la pandemia COVID 19.
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El Diplomado es un programa de alto nivel de más de 200 horas académicas, organizadas 
en doce módulos que pertenecen a cuatro ejes temáticos: Desarrollo, Estrategias y 
Políticas Públicas; Política, Democracia y Partidos; Análisis Histórico-Político de Venezuela; 
y Comunicación Política. 

Muchos egresados del diplomado están incorporados activamente en programas de 
ONGs y de partidos políticos, un buen número de ellos ejerciendo responsabilidades de 
dirigencia en sus organizaciones

Tania Miquilena, cofundadora de RaD y de El Diplomado 

LIDERAZGO SOCIAL Y POLÍTICO
DIPLOMADO EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Gobernanza y Liderazgos

FORMACIÓN DE  
NUEVOS LÍDERES

Desde su fundación, Respuestas al Desarrollo dió siempre gran importancia 
a la capacitación de líderes de base y a la formación con un alto nivel 
académico de los nuevos líderes que están llamados a ser la futura 
dirigencia de Venezuela en organizaciones políticas y sociales. 

A partir del año 2009, en cooperación con diversas ONG, RaD ha capacitado 
más de 4.000 líderes de base en talleres y cursos cortos. Entre los años 2013 
y 2021, el Diplomado en Liderazgo Social y Político, programa de un año de 
duración instituido por la alianza entre RaD y la Universidad Metropolitana 
de Caracas, ha graduado seis cohortes para un total de 161 egresados.

Foto: Estudiantes de la 5ta Cohorte de El Diplomado en Liderazgo Social y Político

AGENTES DE CAMBIO PARA EL DESARROLLO
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Participantes del Comité de Reconstrucción del Tejido Social, EVEN 2017 

NEGOCIACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA LÍDERES

Desde 2017 RaD celebró tres encuentros nacionales de negociación de políticas (EVEN), en los cuales 
participaron 183 jóvenes líderes interesados en la transición al Nuevo Estilo de Desarrollo y la reconstrucción 
del país.  

La temática de los tres eventos fue un Pacto para el Progreso de Todos, instrumento de valor estratégico porque 
incorpora líneas de reformas y políticas que son fundamentales para el éxito de la transición, las cuales han 
sido abordadas a través de tres comités de negociación multilateral: Economía Nacional, Hábitat y Servicios, y 
Educación y Ciudadanía. Para ello, los participantes han asumido roles de representantes de Partidos Políticos, 
Trabajadores, Empresarios, Sociedad Civil y Gobierno Nacional.

Lideresa de Petare en taller de capacitación, La Pizarra

VALORES Y CULTURA EN LA 
TRANSICIÓN

A lo largo de trece años, Respuestas al Desarrollo ha organizado un gran número de talleres y 
cursos cortos de capacitación para líderes de comunidades populares, quienes pueden ser 
agentes del cambio cultural y de la promoción de valores para la Transición. 

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 2000 líderes que 
actuarían como facilitadores en todas las regiones del país. Entre 2012 y 2016 la variedad 
temática de los talleres fue muy amplia, destacando los de reconciliación, de promoción de 
consensos y de planificación participativa en las comunidades, para un total de 123 talleres y 
2512 líderes en las regiones Capital, Central y Centro-Occidental. 

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.

CAPACITACIÓN DE LÍDERES DE BASE COMO AGENTES DE CAMBIO 



F -072022-0

LABORATORIO DE 
ANÁLISIS DEL CAMBIO

Foto: Pexels - Pixabay

Lo único constante es el cambio 
Heráclito de Éfeso“

“

El aleteo de las alas de una mariposa 
se puede sentir al otro lado del mundo 

Antiguo proverbio chino

“ “

F -072022-0
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1 Investigaciones realizadas para apoyar en negociaciones de la OMC a Venezuela, a los países miembros del Grupo Latinoamericano y del Caribe GRULAC y a otros países en desarrollo, por la Misión de 
Venezuela ante la ONU y la OMC Ginebra, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo UNCTAD, la Estrategia Internacional de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres UNISDR y el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible ICTSD.

LABORATORIO DE ANÁLISIS DEL CAMBIO

Para un grupo dedicado a realizar estudios y plantear propuestas en apoyo 
al desarrollo de Latinoamérica y el Caribe, como es RaD, es indispensable 
mantenerse en las fronteras del conocimiento, lo que implica hacer 
seguimiento a las macrotendencias globales que pueden afectar a los 
países de la región, tener imágenes actualizadas de experiencias que hayan 
vivido otros países bajo esas influencias y contar con metodologías y otros 
instrumentos en los cuales apoyar sus trabajos, sea los de Prospectiva y 
Estrategias o los de Gobernanza y Liderazgos.  

Las capacidades de Respuestas al Desarrollo en los campos de acción del 
Laboratorio de Análisis del Cambio, acumulan aquellas que fueron 
desarrolladas por sus miembros antes de la fundación de RaD, y las 
realizadas con posterioridad a ese evento. 

Entre 1999 y 2007, especialistas que más tarde se integraron en RaD, 
prepararon sistemas de indicadores y bases de datos de gran desagregación

sobre el comercio mundial de exportación e importación de más de 160 
países; diseñaron modelos de simulación e hicieron procesamientos 
masivos de esas bases de datos para la Misión Permanente de Venezuela 
ante Naciones Unidas en Ginebra, y para organismos internacionales como 
la UNCTAD, el UN ISDR y el ICTSD. 

Después de 2009, entre los productos de las investigaciones del LAC, 
sobresalen los estudios hechos para los Global Assessment Reports (GAR) 
de los años 2009 y 2011 referidos a los países pequeños y vulnerables y a 
la resiliencia macroeconómica frente a shocks relacionados con desastres; la 
preparación de modelos para la simulación de escenarios nacionales de 
desarrollo y la preparación (en curso en 2022) de modelos para estimar el 
impacto de shocks externos sobre el PIB, las exportaciones y las 
importaciones, derivados de macrotendencias globales, por ejemplo los de 
pandemias, la guerra de Ucrania y la implementación mundial de la 
transición energética.
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Laboratorio de 
Análisis del Cam

bio

DESASTRES Y COMPETITIVIDAD 
INTERNACIONAL DE LOS 
PAÍSES EN DESARROLLO

VULNERABILIDAD E IMPEDIMENTOS AL DESARROLLO

Investigaciones realizadas por especialistas de RaD para los Informes de 
Evaluación Global de Riesgos (GAR) 2009 y 2011 del UNISDR1, estudiaron 187 
países a lo largo de tres décadas, en términos de su exposición a desastres, su 
participación en el comercio internacional, su capacidad de ahorro, su seguridad 
alimentaria y su resiliencia macroeconómica, entre otros indicadores.  

53 de esos países pertenecen a una categoría cuyos miembros sufren limitaciones 
extremas para el comercio internacional y muy alta vulnerabilidad ante desastres. 

Fuente de imagen: bloomberg.com

1 Estrategia Internacional de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres; desde 2020 tiene 
la denominación “Oficina de Naciones Unidas para la reducción del Riesgo de Desastres” UNDRR. 

La experiencia en esta área incluye el estudio de vulnerabilidad y resiliencia ante 
desastres naturales desde una perspectiva macroeconómica, con base en la evidencia 
empírica sobre pérdidas económicas, formación de capital y ahorro neto ajustado, para 
187 países, cuyos resultados fueron publicados en las ediciones de 2009 y 2011 del 
Global Assessment Report (GAR) de UNISDR. 

Ocho pequeños países del Caribe, cinco de Centroamérica y tres de Sur América, forman 
parte de un grupo de países extremamente limitados para el comercio y altamente 
vulnerables ante desastres, que podrían eventualmente sufrir “trampas de pobreza” por 
falta de resiliencia. 

Con base en los hallazgos de las investigaciones, los estudios propusieron llevar a cabo 
experiencias piloto para aumentar la resiliencia económica de los países en esa 
categoría, a través de abordar con políticas específicas y de forma simultánea, la 
transferencia de riesgos y las limitaciones de competitividad de varios sectores 
económicos.
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Laboratorio de 
Análisis del Cam

bio

MODELOS PARA ESCENARIOS 
DE DESARROLLO E IMPACTOS 
DE SHOCKS EXTERNOS

SIMULACIÓN DE LAS INFLUENCIAS DE LAS MACROTENDENCIAS GLOBALES

Todos los países necesitan anticipar los impactos que pueden recibir de las 
macrotendencias globales, para lo cual pueden basarse en el análisis prospectivo de 
escenarios de su desarrollo nacional, por una parte, y por la otra en el estudio de los 
efectos probables de shocks externos originados en aquellas.  

El Laboratorio de Análisis del Cambio de RaD ha desarrollado modelos 
econométricos para el análisis de escenarios de desarrollo futuro de países, los 
cuales están operativos, y está realizando una investigación en simulación con 
diversos métodos, dirigida a producir una batería para la estimación de impactos 
producidos por shocks externos relacionados con las diversas macrotendencias 
globales.

Foto: FreeJPG

Para cada escenario y cada año del horizonte de simulación, los modelos desarrollados 
por RaD para explorar escenarios de desarrollo generan el PIB y el empleo total de la 
economía y de 10 sectores productivos y hasta 6 subsectores dentro de ellos; los valores 
nacionales del salario medio real, el empleo total, el empleo informal y la pobreza de 
ingresos; el consumo de energía, la demanda de agua potable y la generación de gases 
de efecto invernadero; y un grupo de indicadores de opinión política probable, basados 
en las reacciones esperadas del público ante los resultados económicos, sociales y 
ambientales. 

En el presente, con el propósito de servir para la estimación de impactos económicos de 
shocks externos originados en pandemias, desastres y conflictos geopolíticos graves, 
entre otros, especialistas del LAC llevan a cabo investigaciones sobre disponibilidad de 
datos de agregados macroeconómicos y de sectores productivos en doce países de 
América Latina, y sobre métodos de simulación basados en vectores autoregresivos, 
modelos de equilibrio general computables y modelos híbridos.
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ORGANIZACIÓN Y 
EQUIPO HUMANO

Foto: Alexandre Weiss - Pexels

Si puedes mantener en la ruda pelea 
alerta el pensamiento y el músculo tirante, 

para emplearlo cuando en ti todo flaquea 
menos la voluntad que te dice adelante 
… 
Del poema "SI" de Rudyard Kipling

“ “
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ORGANIZACIÓN Y EQUIPO HUMANO

EQUIPO PERMANENTE

ANGARITA SERGENT, MARÍA ANTONIETA BARITTO LOZANO, FELIPE SANTIAGO
Especialista en políticas educativas; investigadora en Gobernanza, Liderazgo e Innovación 
Social; consultora, conferencista y articulista en temas de liderazgo y manejo del cambio. 
Licenciada en Educación y Especialista en Gerencia Educativa de la UNIMET, Caracas; Coach 
certificado por el Instituto Eric Berne y la UPEL . Profesora de la UNIMET; líder y profesora del 
Laboratorio de Innovación Social Venezuela Híkola, hub latinoamericano del conglomerado de 
Teoría U originado en el Presencing Institute y el MIT.

Especialista en Economía Ambiental y Desarrollo. Ingeniero Agrónomo UCV y M.Sc. Summa 
Cum Laude del CATIE, Costa Rica. Fue consultor en temas de desarrollo, riesgos y vulnerabilidad 
económica a desastres para la Misión Permanente de Venezuela en Ginebra, el Centro 
Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD) y la Estrategia de Naciones Unidas 
para la Reducción de Desastres (UNISDR). Ha participado en diversos proyectos nacionales e 
internacionales y ocupado importantes posiciones en empresas de consultoría venezolanas.

Experto en Economía Internacional y del Desarrollo y en Políticas de Recursos Naturales, Energía 
y Cambio Climático. Ingeniero de la USB, Caracas, PhD en Economía del Desarrollo y MSc en 
política urbana y ambiental de Tufts University, Boston. Entre 1999 y 2017 fue economista de la 
CEPAL en investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Energía; ha sido profesor invitado e 
investigador asociado de varias universidades del hemisferio americano en sus especialidades.

ACQUATELLA CORRALES, JEAN ALONSO GARCÍA, MARÍA LUISA
Especialista en Comunicación Estratégica y en formación de líderes y negociadores; 
investigadora del populismo en la geopolítica; conferencista y colaboradora en medios de 
comunicación de habla hispana. Licenciada en Comunicación de la UCAB, Caracas, y Especialista 
en Comunicación Estratégica de la Universidad Complutense, Madrid. Coordinadora de RaD 
España desde 2019, en el pasado fue diputada y vicepresidenta segunda de la Comisión de 
Exteriores del Congreso de los Diputados de España.

BETANCOURT CATALÁ, MILAGROS CORRALES LEAL, WERNER
Embajador de Carrera de Venezuela; experta en Política, Derecho y Justicia Internacional y en 
Derechos Humanos; especialista en Solución de Controversias, Arbitraje y formación de 
negociadores y líderes. Abogado de la UCAB, Caracas; postgrados de Derecho Administrativo en 
la Universidad de Alcalá de Henares y de Derecho Internacional en la Academia de La Haya. 
Directora de RaD; ex directora de Tratados Internacionales de la Cancillería de Venezuela. 
Profesora de postgrados de la UCAB y la UMA.

Especialista en Planificación Estratégica, en Desarrollo y Economía Internacional y en Riesgos. 
Ha sido consultor para BID, BM, UNISDR, OCDE, DIFID UK, CEPAL y OPEP; creador de 
diplomados para la formación de negociadores y líderes. Ingeniero y MSc en desarrollo de la 
UCV, Caracas, miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Ha sido ministro, 
director del Banco Central y embajador de Venezuela en ONU y OMC, Ginebra; alto funcionario 
de la UNCTAD y profesor de posgrados en varios países de Europa y América.

El modelo de actuación de Respuestas al Desarrollo se basa en un equipo permanente de expertos y gerentes de proyectos capaces de guiar iniciativas en las tres áreas de RaD, y en el funcionamiento de una red de especialistas 
asociados y organizaciones aliadas, con los cuales se complementa para abordar iniciativas de gran envergadura o que requieren experticias muy especializadas en algún componente puntual. 
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RAMOS FLAMERICH, GUILLERMO
Especialista en Gobernanza, Redes Sociales y Comunicación Estratégica. Licenciado en 
Comunicación Social de la UCAB, egresado del Diplomado en Liderazgo Social y Político de la 
UNIMET, Caracas, y del Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos de la Fundación Carolina, 
España y Bélgica; Master en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Paris 3 y 
Doctorando de la misma universidad. Desde 2009 participó en RaD, en la promoción de 
consensos y la construcción de redes de la Iniciativa Visión Compartida de País.

RODRÍGUEZ CEDEÑO, VÍCTOR VENTURA JIMÉNEZ, MELANIE
Embajador de Carrera y ex negociador de Venezuela, experto y autor de numerosas 
publicaciones en derecho internacional; profesor de postgrado en Europa y América. Abogado 
de la UCV, postgrados en los institutos de Estudios Europeos y del Desarrollo de la Universidad 
de Ginebra, el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Paris y en la Facultad de Derecho de 
Paris II. Coordinador de RaD en Italia desde 2019. Fue embajador de Venezuela en la ONU 
Ginebra, miembro de la Comisión de Derecho Internacional y Relator Especial para los Actos 
unilaterales de los Estados.

Especializada en inteligencia de datos y comunicación estratégica; investigadora en Gobernanza 
Digital. Licenciada en Bioanálisis de la UCV y Diplomada en Liderazgo Social y Político de la 
UNIMET, Caracas. En RaD desde 2018, es actualmente analista en inteligencia de datos y 
productora de contenidos en comunicación estratégica. Se ha desempeñado como Articulista de 
la iniciativa Quiero un País y Coordinadora de Gestión y Contenidos de Espacio Anna Frank, 
Caracas. 

MIQUILENA MARÍN, TATIANA
Especialista en Planificación, Negociaciones y Comercio Internacional. Coordinadora de finanzas 
en RaD. Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la UCV, Caracas, y Diplomada en 
Negociaciones Internacionales de la USB, Caracas. Su carrera en estos campos incluye el 
Instituto de Comercio Exterior y el Ministerio de Industria y Comercio de Venezuela, con 
asignaciones de negociación en el Pacto Andino, y las direcciones de Planificación de varias 
Alcaldías en Venezuela.

GARCÍA FOLIACO, RAFAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, CÉSAR
Especialista en planificación urbana, análisis de escenarios, sistemas y comunicación 
estratégica. Coordinador de comunicación de RaD, es Urbanista y MSc en ingeniería de sistemas 
de la USB, Caracas, y MSc en Relaciones Internacionales de la Universidad de Sofia, Tokio. Ha 
sido planificador y Jefe de Cooperación Internacional Bilateral en CORDIPLAN,! así como 
consultor de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y! el Banco de Desarrollo de América Latina!(CAF).

Especialista en Planificación Estratégica, Competitividad y Desarrollo de Clusters en la cadena 
minero-energética. Economista de la UCAB, Caracas, y MBA de Glasgow University. Diploma en 
Finanzas de la London Business School. Cursos de postgrado en políticas públicas de Harvard 
University, Cambridge. 30 años de experiencia en hidrocarburos en Venezuela, EEUU, Reino 
Unido y Colombia. Fue coordinador del Centro de Estudios de Energía, Hidrocarburos y 
Desarrollo Sustentable del IGEZ en Venezuela y es director de Multiedro Consulting, 
especializada en gerencia de la cadena de abastecimiento.

EQUIPO PERMANENTE (Continuación)
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AÑEZ DI PRISCO, CARLOS

Experto en políticas de ciencia, tecnología e innovación y en temas ambientales de 
hidrocarburos. Ingeniero y MSc en Planificación de la UCV, Caracas, y PhD de la Universidad de 
Sussex. Fue asesor en servicios de energía para UNCTAD, PDVSA, CAN y la Misión de Venezuela 
en Ginebra; Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología de Venezuela 
(CONICIT), Director General del Fondo para Financiamiento de la Innovación Industrial (FINTEC) y 
miembro de las juntas directivas de SIVENSA y SIDOR, grandes conglomerados siderúrgicos.

ARISTEGUIETA ALVAREZ, MARÍA ALEJANDRA
Experta en temas internacionales económicos, políticos y de derecho; especialista en 
comunicación estratégica y geopolítica. Internacionalista de la UCV, Caracas. Postgrado en 
Negociaciones Internacionales y Políticas Públicas del IHEID de Ginebra. Ex Embajadora ante 
Suiza, Coordinadora de Iniciativa Por Venezuela y Presidente Fundadora de Vision 360 Multitrack 
Diplomacy. Ha sido Consultora de Banco Mundial, OMC, UNCTAD, EuropeAid, COSUDE y 
Commowealth entre otros.

BRICEÑO MATUTE, SÁLVANO
Experto en políticas ambientales y riesgos naturales. Abogado de la UCAB en Caracas, MA en 
Administración Pública de Harvard University, Cambridge, y Doctor en Derecho Administrativo 
de la Universidad de París II. Presidió el Comité Científico del programa de investigación integral 
sobre riesgos de desastres (IRDR) del Consejo Internacional de la Ciencia (ISC) y fue alto 
funcionario de la ONU responsable de programas sobre océanos, cambio climático, 
desertificación, biodiversidad y riesgos naturales.

CAMERO GUEVARA, YSRRAEL
Especialista en Populismo y Fragilidad Política, experticia en prospectiva política, formación de 
líderes y negociadores. Historiador de la UCV, Caracas, Máster en Formas Políticas de la 
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Fue Director de Investigación y Desarrollo de la Asamblea 
Nacional de Venezuela y coordinador académico del Diplomado en Liderazgo Social y Político de 
la UNIMET; ha integrado equipos de expertos en Análisis de Escenarios y es profesor de la 
UNIMET, la UCV y la UCAB en Caracas y del Instituto de Humanidades Francesco Petrarca en 
Madrid.

CORTAZAR NEYEM, JOSÉ MIGUEL
Experto en Políticas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Licenciado en 
Educación y Doctor en Ciencias Sociales de la UCV, Caracas. Profesor titular de pre y post grado; 
ha sido consultor externo de empresas multinacionales en análisis de entorno, gestión de 
stakeholders y comunicaciones gubernamentales. Fue Viceministro de Educación, Director 
Ejecutivo del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y representante de 
Venezuela ante el Consejo de Administración UNESCO IESALC.

ALCALAY MIRKOVICH, MILOS
Experto en geopolítica y en todas las áreas de política internacional, y en análisis de escenarios, 
gobernanza y comunicación estratégica. Abogado de la UCAB, Caracas, con postgrados en el 
Instituto Internacional de Administración Publica de París, en el Instituto Internacional de DDHH 
de Estrasburgo y en la Universidad de París. Ha publicado siete libros en sus especialidades y fue 
Vice Canciller de Venezuela,  representante permanente ante la ONU y embajador en Rumania, 
Israel y Brasil, así como secretario general del Parlamento Andino y vicepresidente del Comité de 
Desarme y de Seguridad Internacional de la ONU.

ESPECIALISTAS ASOCIADOS
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GABALDÓN BERTI, ARNOLDO J.
Especialista y Consultor Internacional en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; autor de 
decenas de artículos especializados y de varios libros. Ingeniero de la UCAB, Caracas; MSc de la 
Universidad de Stanford, California; Diploma en Economía del Desarrollo de la Universidad de 
Manchester, Reino Unido. En Venezuela ha sido ministro del Ambiente (el primero de America 
Latina), de la Reforma del Estado, y de Obras Públicas. Presidió el CLAD y el Consejo de 
Administración del PNUMA. Miembro fundador de COENER y fundador-coordinador del GO. 
Profesor honorario de la USB; Individuo de Número de las Academias Nacionales de Ciencias 
Físicas, Matemáticas y Naturales y de la Ingeniería y el Hábitat.

GENATIOS SEQUERA, CARLOS
Experto en Políticas de CTI y en Reducción de Riesgos. Ingeniero de la UCV, Caracas, MSc de la 
UFRJ, Brasil y DSc del INSAT, Francia. Miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el 
Hábitat, Director de Ingeniería del Miami Dade College, Florida; cofundador de la Red de 
Reducción de Riesgos Geopolis. Profesor de la UCV, ex ministro de Ciencia y Tecnología de 
Venezuela. Ha sido presidente del Consejo Andino de Ciencia y Tecnología y consultor en sus 
especialidades para el BID, el Banco Mundial, la CAF y la CEPAL. 

HERNÁNDEZ ANGARITA, HUGO
Especialista en análisis cuantitativo para políticas públicas, evaluación de impactos de shocks, 
mediciones locales. Economista de la Universidad de Texas Permian Basin, MPA en análisis de 
políticas públicas de la Universidad de Texas A&M. Director Técnico y cofundador de Anova Policy 
Research, ha coordinado proyectos para el BID, CEPAL y USAID en áreas como evaluación de 
impacto, diseño e implementación de encuestas, modelado predictivo basado en aprendizaje 
automático, análisis y visualización de datos.

LAFUENTE SANGUINETTI, MARIANELA
Especialista en gestión de riesgos, Políticas de CTI y planes de vivienda. Ingeniero y licenciado en 
filosofía de la UCV, Caracas, MSc en ingeniería de la UFRJ-Brasil, Doctorado en ingeniería del 
INSAT, Francia. Vicepresidenta de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Profesor 
Titular de la UCV, ex ViceMinistra de Ciencia y Tecnología y Directora de CITECI y del Centro Pascal 
de Venezuela. Co Fundadora de la Red de Reducción de Riesgos de Desastres Geopolis, consultor 
del BID, la CAF y la ONU, líder de proyectos de cooperación con la UE.

MALDONADO PÉREZ, GLADYS MILAGROS
Experta en desarrollo social, redes y cooperación internacional. Sociólogo de la UCV, Caracas, MSc 
en Economía de la Universidad de Gales, Reino Unido. Activa hace 20 años en iniciativas de 
defensa de la democracia y de acogida a miembros de la diáspora latinoamericana en Holanda y 
Bélgica. Fue gerente de Políticas Sociales del Ministerio de Planificación, asesora del Ministro de 
Industria y Comercio y Directora General del Banco de Crédito Agropecuario de Venezuela. 
Consultora del BID.

MICUCCI D’ALESSANDRI, FRANCO

Especialista en Desarrollo Urbano, investigador en dinámica de las ciudades. Arquitecto de la 
USB, Caracas, y Master en Diseño Urbano, Harvard University, Cambridge. Coordinó el equipo de 
desarrollo urbano en la construcción de una Visión Compartida de País. Profesor, Jefe del 
Departamento de Arquitectura y Coordinador de Arquitectura en la Universidad Simón Bolívar. 
Profesor invitado en diversas universidades nacionales e internacionales. Director de la 
Fundación Espacio. Consultor del BID y de otros organismos e instituciones nacionales.

ESPECIALISTAS ASOCIADOS (Continuación)



F -072022-0

NARVÁEZ COTE, ADRIANA
Experta en promoción de consensos y gerencia de proyectos; investigadora en gobernanza 
digital. Abogada de la UCV; Diplomada en Liderazgo Social y Político, y MSc (en curso) en 
Estudios Políticos de la UNIMET, Caracas. En RaD ha sido gerente del Programa Quiero Un País, 
en la actualidad Project Manager de la ONG Internacional Unidos en Red. Ha sido investigadora 
en la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Venezuela y 
coordinadora de proyecto de la Fundación Venezuela sin Límites.

OROPEZA GONZÁLEZ, ALEJANDRO
Especialista en Gobernanza y Fragilidad Política, Populismo y Totalitarismo. Abogado de la UCAB, 
MSc en Planificación y políticas Sociales del CENDES, UCV; Magister en Políticas Públicas y 
Doctor en Ciencia Política de la USB, Caracas. Director Académico del Center for Democracy and 
Citizenship Studies (CEDES), Miami; Consultor del Proyecto Red Global de la Diáspora de 
Venezuela; Director General del Observatorio Hannah Arendt USA. Profesor de postgrados de 
varias universidades venezolanas y de Brasil.

PHELAN CASANOVA, MAURICIO
Experto en enfoques cuantitativos en Ciencias Sociales. Sociólogo y Especialista en Análisis de 
datos para las Ciencias Sociales de la UCV, Caracas, y Doctor en Sociología de la Universidad de 
Barcelona, España. Responsable del nodo Venezuela en la Red Latinoamericana de Metodología 
de las Ciencias Sociales. Ha sido consultor para SELA, UNICEF, UNFPA, PNUD y OPS/OMS. Director 
de la Línea Población y Sociedad del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, UCV. 
Profesor titular, invitado en varias universidades nacionales e internacionales.

ZAMBRANO RENGEL, OMAR
Especialista en análisis cuantitativo para políticas públicas. Economista y MSc en Investigación 
de Operaciones de la UCV, Caracas, Master en Desarrollo Internacional de Harvard University, 
Cambridge. Economista Jefe y cofundador de Anova Policy Research. Fue economista Senior de 
País para Perú y República Dominicana en el BID; ha liderado proyectos de consultoría en sus 
especialidades para el BID, la CEPAL y USAID. 

ESPECIALISTAS ASOCIADOS (Continuación)
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REDES Y ALIANZAS

« Quisiera penetrar poquito a poco en el muro 

de las incertidumbres, despejar cada enigma de 

su enigma, cada sospecha de sus amenazas » 
Mario Benedetti

Imagen: allpicts.in

Yo hago lo que usted no puede y 
usted hace lo que yo no puedo. 
Juntos podemos hacer grandes cosas. 
Madre Teresa de Calcuta

“ “

F -072022-0
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Las iniciativas que lleva a cabo RaD en Gobernanza y Liderazgos, los estudios que realiza en Prospectiva y Estrategias y las investigaciones que adelanta el Laboratorio de Análisis del Cambio, 
pueden ser de magnitudes apreciables, o pueden requerir intervenciones puntuales muy especializadas que justifiquen alianzas con otros grupos dedicados a la investigación, la capacitación o la 
consultoría basados en el conocimiento. Anova, CEDES, CITECI, Fundación Espacio, Híkola y Visión 360 son los principales grupos aliados con los que cuenta RaD para esos casos, según las 
especialidades requeridas.

REDES Y ALIANZAS

El Center for Democracy and Citizenship Studies, inc., es una 
prestigiosa organización estadounidense dedicada a la 
investigación y capacitación en temas relacionados con 
gobernanza, defensa de la democracia y derechos humanos. 

ANOVA Policy Research es un grupo consultor de muy alto nivel, 
especializado en el empleo de estadísticas y herramientas 
cuantitativas y computacionales para el diseño, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas.

CITECI es un reconocido centro que agrupa especialistas ibero 
americanos de muy alto nivel, dedicado a la consultoría y la capacitación 
en ingeniería y tecnología, el cual actúa, entre otros ámbitos, en políticas 
de ciencia, tecnología e innovación, innovación empresarial y reducción 
de riesgos de desastres.

El Laboratorio de Innovación Social Híkola es una organización 
sin fines de lucro, dedicada a la formación de líderes agentes de 
cambio empleando las perspectivas de la Teoría U. Actúa en 
países de habla hispana y forma parte de la Comunidad Global 
creada desde el Presencing Institute.

Fundación Espacio es una ONG integrada por especialistas de la 
arquitectura y el desarrollo urbano que promueve iniciativas y 
proyectos sobre ciudad, con destacada experiencia en programas 
y proyectos para comunidades de barrios y remediación 
ambiental. 

Agencia de consultoría  basada en Ginebra, cuenta con experimentados 
especialistas en temas de derecho y economía internacional, 
geopolítica, energía atómica y relaciones con ONGs, entre otros. Capacita 
diplomáticos y decisores políticos y desarrolla propuestas estratégicas e 
instrumentos de comunicación para influir en negociaciones y 
decisiones internacionales, basándose en investigación ad-hoc en los 
mismos temas.
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RaD mantiene Acuerdos Marcos de Cooperación con las universidades Simón Bolívar (USB) y Metropolitana (UNIMET) de Caracas, mediante los cuales  se mantienen programas de formación y 
se han realizado en conjunto varios estudios conducentes a propuestas de políticas, un número apreciable de simposios de académicos y especialistas y muchos diálogos de expertos sobre 
políticas públicas.

RaD ha mantenido desde 2013 el Diplomado de Liderazgo Social 
y Político, y desde 2018 la iniciativa editorial Diarios para la 
Reconstrucción, en alianza con la UNIMET. 

Equipos del área de urbanismo de la USB fueron responsables 
de estudios sobre el desarrollo urbano de Venezuela y sobre 
propuestas de políticas a implementar durante la transición 
hacia el Nuevo Estilo de Desarrollo.

REDES Y ALIANZAS



F -072022-0

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
ANIH Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (Venezuela)

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial [The World Bank]

CAF Corporación Andina de Fomento

CAN Comunidad Andina de Naciones

CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(Costa Rica)

CEDES Center for Democracy and Citizenship Studies

CENDES Centro de Estudios del Desarrollo (UCV)

CEPAL Comisión Económica para América Latina y El Caribe (ONU)

CITECI Centro para la Innovación, el Desarrollo Tecnológico y del 
Conocimiento en Ingeniería

CLAD Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

COENER Centro de Orientación en Energía

CONICIT Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(Venezuela)

CORDIPLAN Oficina Central de Coordinación y Planificación de la 
Presidencia de la República (Venezuela)

COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación [Swiss 
Development Cooperation]

CTI Ciencia, Tecnología e Innovación

DHS Desarrollo Humano Sostenible

DIFID Department for International Development (UK)

EEA European Environment Agency

EuropeAid Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo - 
Comisión Europea

EVEN Encuentro Venezolano de Negociación de Políticas

FAN Fuerza Armada Nacional (Venezuela)

FINTEC Fondo para Financiamiento de la Innovación Industrial

GAR Reporte Global de Evaluación de Riesgo de Desastres [Global 
Assessment Report]

Geópolis Red para la Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (de CAF)

GO Grupo Orinoco de Energía y Ambiente (Venezuela)

GRULAC Grupo Latinoamericano y del Caribe

IESALC Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe [International Institute for Higher Education 
in Latin America and the Caribbean]

ICTSD Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible 
[International Centre for Trade and Sustainable Development]

IGEZ Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (Venezuela)

IHEID Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo (Ginebra, 
Suiza) [Institut de Hautes Études Internationales et du Développement]

INSAT Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas (Toulouse, Francia) [Institut 
National des Sciences Appliquées de Toulouse]

IRDR Programa de Investigación Integral sobre Riesgos de Desastres (de 
UNDRR) [Integrated Research on Disaster Risk Reduction]

ISC Consejo Internacional de la Ciencia [International Science Council]

LAC Latinoamérica y El Caribe

MIT Instituto Tecnológico de Massachusetts [Massachusetts Institute of 
Technology]

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OMC Organización Mundial del Comercio [World Trade Organization (WTO)]

ONG Organización No Gubernamental

ONU Organización de Naciones Unidas [United Nations (UN)]

OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo

OMS Organización Mundial de la Salud [World Health Organization (WHO)]

OPS Organización Panamericana de la Salud

PDVSA Petróleos de Venezuela

PIB Producto Interno Bruto

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

RaD Respuestas al Desarrollo

Sciences Po Instituto de Estudios Políticos de París [Institut d'Études 
Politiques de Paris]

SELA Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe

SIDOR Siderúrgica del Orinoco (Venezuela)

SIVENSA Siderúrgica Venezolana S.A.

UCAB Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela)

UCV Universidad Central de Venezuela

UE Unión Europea [European Union]

UFRJ Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) [Universidade 
Federale do Rio de Janeiro]

UK Reino Unido [United Kingdom]

UNCTAD Conferencia de Naciones Unidades sobre Comercio y Desarrollo 
[United Nations Conference on Trade and Development]

UNDRR Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres 
[United Nations Office for Disaster Risk Reduction]

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura [United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization]

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas [United Nations 
Population Fund]

UNICEF Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 
para la Infancia [UN International Children's Emergency Fund]

UNIMET Universidad Metropolitana (Venezuela)

UNISDR Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (Ahora UNDRR)

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
[United States Agency for International Development]

USB Universidad Simón Bolívar (Venezuela)
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Conocer para actuar

RESPUESTAS AL DESARROLLO, 2022
RIF: J- 298461993

www.respuestasaldesarrollo.com Respuestas al Desarrollo @QuieroUnPais y @LVQQT QuieroUnPais#respuestasaldesarrollo


