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Planteamiento 
Inicial: 
Desarrollo 
Económico vs 
Desarrollo 
Social

 El problema social inicialmente fue visto como “Marginalidad”
 Rezago de desarrollo: una minoría.

 Hacer las cosas bien para que desaparezca la marginalidad

 Cuestión de tiempo para su superación

 La ”Marginalidad”, más allá de un estadio temporal
 Un forma social ”permanente”: la mayoría

 Los estadios “transitorios” son estadios “permanentes” sino se hace 
cosas específicas para superarlos

 De la pobreza como consecuencia, a la pobreza como causas
 Recesión Económica como productora de pobreza

 La pobreza como obstáculo para el crecimiento económico

 ¿Qué pasa cuando no se supera la pobreza?: Las sociedades duales
 Del dualismo social “capitalista” al “socialista”



Juan Manuel 
Raffalli: 
Empresarialidad 
y Estado de 
Derecho en 
Venezuela 

 El Estado de Derecho: Prerrequisito a la inversión
 Necesidad de calculabilidad para invertir y generar riqueza

 Confianza: Haber social necesario más allá de las normas. Una 
“forma de actuar natural” que te hace confiar en el otro.

 Lo contrario al Estado de Derecho es el Estado Despótico: El 
ejercicio del poder de manera discrecional

 El poder como abuso

 La discrecionalidad genera privilegios y ventajas

 Los privilegios son injustos

 ¿Puede el Estado Despótico generar prosperidad?
 Marco regulatorio dual.

 Eficiencia en la producción de bienes públicos para que funcione el 
mercado

 Seguridad

 Sustentabilidad y Sostenibilidad del crecimiento

 Regulación de monopolios naturales

 Promoción de grupos sociales (Bienes semi-públicos)



Sary Levi-
Carciente:
El Sistema 
Financiero 
Necesario

 Estabilidad – Inclusión – Innovación

 Reglas de Estabilidad que sean comprendidas socialmente (universalismo)

 Las regulaciones como imposiciones que dañan al cliente e impiden la innovación

 Aunque el país popular tiende a ser abierto a la innovación y la tecnología hay que 
cuidar las barreras educativas que se estan ampliando

 La Inclusión. Si, pero falta

Tienen Cuenta Bancaria
Regularidad en el uso de la 

Cuenta Bancaria 
(Frecuente)

Beneficio Social por 
Transferencia Bancaria

No 
Pobre

Pobre
Pobre 

Ex.
No 

Pobre
Pobre

Pobre 
Ex.

No 
Pobre

Pobre
Pobre 

Ex.

Hombres 77% 62% 45% 77% 72% 55% 2.2% 2.2% 3.5%

Mujeres 76% 61% 43% 74% 69% 47% 4.8% 8.2% 14.6%

Total 77% 62% 44% 75% 70% 51% 2.0% 5.2% 10.1%

22.4%43.4%57.7%

20.2%
X X X

X

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2017



Gerardo 
Fernández:
Gestión del 
conocimiento: 
Educación, 
Tecnología e 
Innovación para 
la industria 
competitiva 

 La creciente brecha educativa en Venezuela
 40% de los niños en edad pre-escolar no están matriculados

 2 de cada 10 niños en educación básica y de 5 de cada 10 jóvenes en 
educación media, cursan un nivel de educación dos o tres años menor al 
que le corresponde por su edad cronológica

 Menos del 30% de los bachilleres continúan algún tipo de educación 
superior.

 Sólo 8 de cada 10 niños en educación básica acude con regularidad a la 
escuela. En los estratos pobres es 6 de cada 10. Alimentación y servicios 
los nuevos obstáculos de la escuela

 La Universidades y la Academia, como enemigos políticos.

 Crisis Universitaria sin precedentes
 La investigación primera victima de la crisis

 Rendimiento académico precario: Promedio de 09 puntos entre los 
cursantes y 10 puntos en el examen de admisión (UCAB)

 Suplir la brecha:
 Que valga la pena estudiar.

 De la educación para el trabajo, a la educación en el trabajo.

 Reforma universitaria, para la Venezuela del día después.



José Vicente 
Haro:
La 
Infraestructura 
Política: una 
hoja de Ruta 
para Venezuela 

 ¿Cómo se hace un ciudadano?
 A través de instituciones: Cambios conductuales tempranos

 A través de la educación: Garantía y respaldo de las buenas 
instituciones. 

 Si alguna vez hizo falta refundar la República, es ahora, pero, lo 
sensato es aprovechar las lecturas y rendijas del actual marco 
constitucional:

 Descentralización y Consejo Federal

 Rendición de cuentas

 Apertura al sector privado (petróleo y otras áreas)

 ¿Quién es un ciudadano?

 En la vida popular no existe sino lo privado y lo familiar: no hay 
ciudadania



Ricardo 
Hausmann:
Hablemos de 
libertades e 
igualdad de 
oportunidades 
para 
Venezuela. 

 La clásica distinción de Isaías Berlín (1909-1997) entre Libertad 
Negativa y Libertad Positiva sigue orientando a las sociedades que 
desean ser “libres” de manera viable.

 Entre la libertad sin obstáculos para hacer, a la promoción de la libertad 
para que todos hagamos.

 El dilema de la Igualdad
 Hoy Venezuela es la segunda sociedad más desigual de América Latina y 

todo en nombre de la Igualdad.
 Una sociedad dual y un régimen político que trata de estabilizarse en 

medio de los desequilibrios.
 Lo igual es injusto entre desiguales

 ¿Cómo debe ser la política social de la Venezuela del mañana?
1. Fin y medio del desarrollo.
2. Ética: basada en la promoción del trabajo productivo
3. Integral: involucra a todos los sectores
4. Responsable: rinde cuentas y pide contraprestación
5. Selectiva (progresiva): diferencia entre necesidades para promover 

capacidades
6. Continua: Lineamientos y principios que se mantienen en el tiempo
7. Sostenible: promotora del crecimiento económico y de su 

sostenibilidad por medio del desarrollo social.


