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INTRODUCCIÓN
El fenómeno del Coronavirus presenta una perspectiva a nivel mundial, tanto en los
aspectos social, económico, institucional y tecnológico, de cambios muy significativos en la vida del
ser humano y de su comunidad local y global. Ya de hecho comienzan a presentarse efectos muy
negativos en lo económico y social a nivel mundial. La pérdida de vidas y el contagio de miles de
personas, por un lado, y la recesión económica y el incremento del desempleo y de la pobreza, son
las consecuencias más graves a nivel mundial, planteándose que en las próximas semanas y meses
esta situación pueda agravarse.
En este orden de ideas, tratándose de una situación que presenta múltiples aristas es lógico
que surjan interrogantes de diversas naturaleza como las siguientes: ¿Cómo este fenómeno del
Coronavirus puede afectar a Venezuela y en particular al Zulia?, ¿Qué medidas deben ser
diseñadas e implementadas para contrarrestar la pandemia y sus consecuencias en la población?;
convirtiéndose la elaboración de propuestas frente a estas inquietudes en un labor de gran
importancia para la sociedad.
Por ello el IGEZ, como Escuela de gerencia, de negocios y de gobierno, está obligado a fijar
posición y hacer aportes frente a esta difícil realidad que se vive en el mundo y en Venezuela,
mediante este documento propositivo con análisis de la situación y planteando medidas que deben
ser diseñadas e implementadas por las autoridades a nivel nacional, estadal y municipal; así como
los gremios empresariales, profesionales, sindicales y las organizaciones comunales. En este
sentido cabe destacar que el documento contempla la siguiente estructura:
1. Análisis Situacional de Venezuela y el Zulia.
2. Propuestas a ser implementadas en el ámbito social y de la salud.
3. Propuestas para impactar positivamente la economía.
4. Propuestas en el campo de la Descentralización.
5. Plan Especial de Inversiones en agua, electricidad, salud y conectividad.
6. Gerencia e Innovación.
7. Reflexiones Finales
Este es un documento que tiene como propósito aportar ideas para coadyuvar al beneficio
de Venezuela toda y de todos los venezolanos, sin distingos de ideologías, religión, posición social y
económica. Todos debemos aportar ante esta realidad que hoy es muy dura y a futuro con gran
incertidumbre y amenazas para la humanidad.
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Los venezolanos debemos estar unidos más unidos que nunca para enfrentar esta
coyuntura. La buena voluntad y la disposición a colaborar con el prójimo nos permitirá, Dios
mediante, superar exitosamente esta contingencia.
La información estadística reflejada en el documento es la más reciente a la que ha tenido
acceso el IGEZ siendo menester señalar que documento es a la que ha tenido acceso el IGEZ,
siendo menester señalar que las variables analizadas presentan niveles distintos de actualización.
En el IGEZ estaremos siempre abiertos a escuchar y a recibir todas las observaciones y
sugerencias que a bien tengan formular otros actores, para mejorar el contenido de este documento.
Por último, queremos agradecer la participación en la redacción de este documento a los
profesores Gustavo Machado, Paúl Rosillón, Adalberto Zambrano Barrios y de los directores Estela
Álvarez, Gerardo González y Armando León Vargas.
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1.- ANÁLISIS SITUACIONAL FRENTE AL FENÓMENO DEL CORONAVIRUS.
Durante el período 1920 - 2019 la economía mundial ha experimentado dos grandes
eventos de caída en el nivel de producción, el primero iniciado en 1929 conocido como la Gran
Depresión y el segundo iniciado en 2008 conocido como la Gran Recesión. Ambos eventos tienen
en común que su causa inicial, de acuerdo al planteamiento keynesiano, fue la generación de
expectativas negativas en la comunidad de hombres de negocios, las cuales surgieron como
consecuencia del análisis en relación al comportamiento futuro de la economía y que en primera
instancia fueron reflejadas en el mercado de valores. Como consecuencia de ello la referida
corriente del pensamiento económico argumenta que las caídas de la producción eran causadas por
la insuficiencia de demanda agregada, comenzando el declive de la misma por la inversión, variable
que de acuerdo a este planteamiento es calificada como el componente más volátil de la demanda
agregada, que posteriormente causaban caídas en el consumo que en términos proporcionales eran
menores.
Ahora bien, durante el 2020 la economía mundial está experimentado un acontecimiento que
tiene una naturaleza distinta. El declive de la demanda agregada no tiene su causa inicial, como en
los casos previamente referidos, en perturbaciones generadas en el ámbito económico sino como
consecuencia de restricciones gubernamentales a la realización de actividades económicas
impuestas por razones de salud, reflejándose en concreto en hechos tales como la imposibilidad
para un conjunto considerable de actores económicos de realizar su actividad productiva y en
consecuencia de tener ingreso afectando de manera inmediata al consumo privado que es el
componente de mayor peso de la demanda agregada; en otras palabras, en este caso las
restricciones de salud impactan negativamente sobre el nivel de producción lo que a su vez se
traduce en forma inmediata en un menor nivel de ingreso para los actores económicos y en
consecuencia en un menor nivel de consumo.
En este sentido, se puede presentar como ejemplos de la importancia del consumo privado
como componente de la demanda agregada, dos economías con niveles de actividad económica
distintos como la venezolana y la estadounidense en las cuales el gasto de consumo privado
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equivale, de acuerdo al Banco Central de Venezuela y a la Reserva Federal de Estados Unidos, a
más de dos tercios del Producto Interno Bruto de ambas.
En este mismo orden de ideas, es importante destacar como un síntoma de la complejidad
de la situación que durante las sesiones de la Bolsa de Valores de Nueva York correspondientes a
los días 16 y 23 de Marzo, el indicador Dow Jones tuvo una caída de 12,9% y 3% respectivamente a
pesar de que ambas sesiones fueron precedidas por anuncios de la Reserva Federal en el primer
caso de disminución sustancial de las tasas de interés que los agentes económicos toman como
referencia para la realización de sus transacciones crediticias y en el segundo caso de un programa
masivo de inyección de liquidez.
La existencia de este contexto global genera dificultades adicionales a la situación
venezolana, la cual a inicios del presente año ya presentaba limitaciones considerables como
consecuencia de seis años consecutivos de caída de la producción, que como se puede apreciar en
el siguiente gráfico, ha significado una caída acumulada superior al 60% del nivel de actividad
económica.
Gráfico 1
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En efecto los ingresos por concepto de exportaciones petroleras, que en el año 2018
representaron el 89% de los ingresos en divisas, se verán afectados dada la caída de precios que ha
experimentado la producción petrolera venezolana pasando de 57,71$/barril a finales del año
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pasado1 a 15,93$/barril para la semana comprendida entre el 23 y el 27 de Marzo2, lo que se
traduce en términos prácticos en una disminución de los ingresos en divisas para el país.
Asimismo, es relevante tomar en cuenta que al cierre de la segunda semana de interrupción
de actividades, el ingreso mínimo legal diario utilizando la tasa de cambio publicada por el BCV es
de 0,19$ diarios; magnitud la cual es sustancialmente inferior al ingreso mínimo diario estimado por
el Banco Mundial para no experimentar una situación de pobreza, indicador que alcanza la cifra de
1,9$ diarios (ONU, 2019)3.
De igual forma es importante tomar en cuenta para efectos de formular una propuesta de
lineamientos ante la situación actual que en los últimos años ha tenido lugar un aumento del número
de trabajadores por cuenta propia, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, pasando de
estar conformado por 3.104.750 personas en el cuarto trimestre de 2002 a 5.406.806 en el cuarto
trimestre de 2018, caracterizándose dicho segmento por ser especialmente vulnerable a la
suspensión de actividades, ya que como su nombre lo indica, dependen exclusivamente de sí
mismos para generar ingresos con las cuales enfrentar las necesidades de sus familias. En este
sentido cabe destacar que para el cuarto semestre de 2018 este segmento representaba el 36,8%
de la población económicamente activa ocupada.

Agencia EFE. “Precio del petróleo venezolano continúa en ascenso y cierra en 57,71 dólares”. Disponible:
www.el-nacional.com. Fecha de Consulta: 28 de Marzo de 2020.
2 “Crudo venezolano a precios de 1999, no llega a $16”. Disponible: www.panorama.com.ve Fecha de
Consulta: 28 de Marzo de 2020.
3 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas. Informe
Mensual de la Situación Económica Mundial y sus Perspectivas. Octubre 2019.
1
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Gráfico 2
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En este orden de ideas, la relevancia de este segmento de la población económicamente
activa ocupada en el Estado Zulia es todavía mayor ya que además de presentar una tasa de
crecimiento de 56% al pasar de estar conformada por 553.431 a 863.341 personas entre el segundo
semestre de 2002 y el segundo semestre de 2015, tal y como se puede apreciar en el siguiente
gráfico, para el último de los semestres mencionados este segmento contenía al 49,2% del total de
los ocupados en el Estado Zulia.
Gráfico 3
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Por otra parte, también es relevante tomar en cuenta que de acuerdo a las últimas cifras
disponibles provenientes del Instituto Nacional de Estadística, el Estado Zulia presentaba para el
segundo semestre del año 2015 una tasa de desempleo de 9,5%, superior a la tasa nacional que
para el mismo período alcanzaba el 6,7%; siendo pertinente destacar que esto implica que mientras
que el Estado Zulia habitaba en ese momento el 13,3% de la población total del país, el 13,7% de la
población económicamente activa, presentaba el 19,4% del total de los desocupados a nivel
nacional en el lapso mencionado.
Asimismo, dada la naturaleza de la situación planteada facilitar el acceso a los alimentos por
parte de la población es esencial. En este sentido es importante mencionar de acuerdo a Gutiérrez
(2017) refiriendo a su vez datos del VII Censo Agrícola (2008), el Estado Zulia es la entidad federal
que más produce leche y carne, generando el 41,57% y el 17,16% de la producción nacional
respectivamente4 y que otra parte de acuerdo al Plan Zulia 2040, que a su vez refleja la información
disponible proveniente de fuente oficial para finales de 2014, dicha entidad federal lideraba la
producción de plátanos, parchita y uvas en el país.
Por último es menester mencionar la preocupante situación que durante los últimos años
experimentan servicios públicos esenciales tales como electricidad, agua y conectividad en la
actualidad en Venezuela y en particular en el Estado Zulia. En este sentido es importante señalar la
existencia de reseñas de relevantes medios de comunicación internacionales que han reflejado esta
situación5 .
En resumen, tomando en cuenta los planteamientos anteriores y en especial que la
interrupción de actividades tiene lugar para proteger la salud pública, resulta plausible afirmar que
las propuestas que se formulen para enfrentar esta coyuntura deben orientarse al logro de los
4Gutiérrez

(2017). Conferencia “De la Venezuela Petrolera a la Venezuela Agrícola”.

Ocando (2019). “Apagones en Venezuela: los ciudadanos que se ven obligados a migrar a Caracas desde
Zulia, el estado con más cortes de luz del país”. Disponible: www.bbc.com ; Núñez (2020) “Una Caracas sin
agua intenta contener la expansión del coronavirus”. Disponible: www.voanoticias.com; Vasquez y Laya
(2020). “Hard-Knock Life Gets Harder in Venezuela With Internet Near Bust”. Disponible:
www.bloomberg.com
5
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siguientes objetivos: 1) Preservar las vidas de los venezolanos; 2) Mitigar la pérdida de ingresos
que experimentarán las familias como consecuencia de la interrupción de las actividades productivas
y 3) Facilitar la continuidad en el tiempo de las organizaciones que por mandato de las autoridades
gubernamentales han visto su actividad reducida o suspendida en su totalidad. A continuación se
plasmarán un conjunto de iniciativas con esa orientación.
2.- PROPUESTAS FRENTE AL FENÓMENO DEL CORONAVIRUS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y DE
LA SALUD.
En función de la naturaleza de la situación planteada la propuesta contenida en las próximas
líneas parte de una premisa básica: La normalización de las actividades cotidianas de los
venezolanos requiere previamente la superación de la situación de salud pública que en la
actualidad confronta la sociedad venezolana, por ello para concretar exitosamente es pertinente la
realización de las siguientes acciones:
1) Garantizar el transporte oportuno a los proveedores de salud (médicos y personal de apoyo
a la salud) sin que tengan que dedicar tiempo a otros asuntos como hacer cola para buscar
gasolina.
2) Establecer una vocería única del sector salud que informe diariamente a la población sobre
el estatus del Coronavirus a nivel nacional, basado en datos y estadísticas que generen
confianza en la población basado en la credibilidad de la vocería.
3) Apoyo para que los Centros de Salud funcionen a plenitud, tanto públicos como privados,
para que atiendan a la población no solo con casos de Coronavirus, sino también pacientes
con otras patologías o enfermedades.
4) Dotación de medicamentos recomendados por organizaciones internacionales de salud para
atender a la población afectada por la pandemia.
5) Proveer soportes respiratorios e insumos respectivos a los Centros de Salud para pacientes
críticos con Coronavirus. Las estadísticas internacionales indican que por cada 100
contagiados, 5 requerirán soporte respiratorio6.
6) Facilitar el acceso de la población al agua potable, recordando que lavarse las manos de
forma constante es una medida preventiva para evitar el contagio de la enfermedad.

6

Atencio, Carlos. Comunicación Personal. Fecha de Realización: 25 de Marzo de 2020.
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7) Apoyo logístico en materia de suministro de gasolina, facilidades de transporte del personal
y acompañamiento de los cuerpos de seguridad a las unidades de producción que forman
parte de la cadena de suministro de alimentos y medicinas del país.
8) Realización de pagos extraordinarios al personal de atención sanitaria.
9) Mantener las medidas de distanciamiento físico, mientras exista el riesgo de propagación del
contagio.
10) Facilitar el acceso de la población a las pruebas de detección del Coronavirus, lo que
además de permitirle a los ciudadanos conocer su estado de salud también le permitiría a
las autoridades gubernamentales realizar de mejor forma el seguimiento al comportamiento
de la enfermedad y contar con información valiosa para la toma de decisiones en el futuro
inmediato.
En este orden de ideas es importante manifestar que la situación presupuestaria del país
presenta restricciones importantes como consecuencia de la caída de la producción y de las
dificultades para tener acceso al financiamiento internacional. Ello además de revelar la necesidad
de acuerdos políticos caracterizados por la búsqueda del bien común, también plantea un rol
importante en la formulación y coordinación de proyectos para organizaciones no gubernamentales
de reconocido prestigio que funcionan en el país.
Ahora bien, una vez reconocida la prioridad que en cualquier propuesta debe tener el
mejoramiento de las condiciones sanitarias resulta esencial dotar a las familias venezolanas así
como a todas las organizaciones que conforman el tejido productivo, tanto las que forman parte de
los sectores críticos de emergencia como las que no forman parte de dichos sectores, condiciones
que les permita superar esta situación excepcional que en la actualidad experimenta la sociedad
venezolana.
3.- PROPUESTAS PARA IMPACTAR POSITIVAMENTE A LA ECONOMÍA
Dada la naturaleza de la situación existente las propuestas deben estar orientadas a
incrementar el ingreso disponible de las personas, así como el manejo del flujo de caja de las
organizaciones, variables que siempre son importantes pero que en este caso se tornan esenciales.
En este orden de ideas, partiendo de la premisa que la prioridad es la atención de las necesidades
básicas de los ciudadanos es menester señalar que la adopción de medidas que permitan un mayor
margen de maniobra con su flujo de caja le permite a las organizaciones apoyar financieramente a
11

sus integrantes así como el cumplimiento de sus obligaciones con terceros, facilitando a su vez que
estos últimos hagan lo propio con sus empleados.
Al respecto se realizan las siguientes propuestas con el propósito de dotar a las familias de
un mayor nivel de ingreso disponible:
1) Disminución temporal del Impuesto al Valor Agregado con el propósito de incrementar el
ingreso disponible de las familias mientras dure la situación de emergencia.
2) Establecimiento de un mecanismo, en principio de carácter universal, de transferencia de
ingreso, que gradualmente debe irse focalizando en los trabajadores de menores ingresos más
afectados por la situación de emergencia.
3) Asunción por parte del Estado, mientras dure la emergencia, de los montos que en
circunstancias normales las organizaciones le descuentan a los trabajadores por concepto de
Seguridad Social, los cuales deben ser transferidos por las organizaciones a los trabajadores.
Asimismo, con el propósito de facilitar el manejo del flujo de caja de las organizaciones,
tanto las que forman parte de sectores críticos durante esta etapa de emergencia como de las que
no forman parte de dichos sectores, se proponen las siguientes medidas:
1) Reducción del encaje legal, para colocar a disposición de las organizaciones recursos
para atender durante la emergencia necesidades de liquidez.
2) Extensión del lapso de presentación de las obligaciones tributarias semanales
proponiéndose, mientras dure la emergencia, que tenga una frecuencia mensual.
3) Disminución temporal, mientras dure la emergencia, de la carga tributaria municipal.
4) Asunción por parte del Estado, mientras dure la emergencia, de los montos
correspondientes a los pagos por concepto de Seguridad Social que en circunstancias normales
realiza el patrono.
Ahora bien, las organizaciones que no pertenecen a la esfera del sector público no sólo
deben esperar medidas por parte de las autoridades gubernamentales sino además formular
iniciativas que contribuyan a superar la emergencia, por lo que resulta un buen síntoma la
realización

de propuestas por parte de entidades gremiales así como resulta necesario la

generación de alianzas entre entes con capacidad de presentar y coordinar proyectos frente a entes
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multilaterales. En este sentido, planteamos que la cooperación entre el sector privado y el sector
público, en particular con las instancias más cercanas de este último es de particular utilidad, por lo
que las próximas líneas son dedicadas a plantear la pertinencia de descentralización de la actividad
gubernamental.
4.- PROPUESTA DE DESCENTRALIZACIÓN
La cercanía entre la población que experimenta el problema y el ente gubernamental que
ejecuta las actividades facilita la realización por parte de la primera de aportes que contribuyen a
incrementar la probabilidad de éxito de la iniciativa que se quiere implementar; entendiendo que solo
se justifica de forma excepcional la distancia entre el problema y la autoridad que lo asume sólo en
la medida en que dicho alejamiento facilite la rapidez y la efectividad de una arista de la situación de
emergencia de salud pública que en la actualidad confronta la sociedad venezolana.
En otras palabras, consideramos la descentralización administrativa y fiscal como un
proceso clave para contribuir a la superación de esta contingencia ya que dada la naturaleza de la
pandemia es importante que actores gubernamentales cercanos a la población que experimenta el
problema, en este caso Gobernaciones y Alcaldías, cuenten con recursos y capacidad de tomar
decisiones frente a un problema que presenta aristas que no admiten espera, facilitando así además
la comunicación y puesta en práctica de las recomendaciones que tengan a bien realizar las
instituciones educativas de todos los niveles, gremios empresariales, gremios profesionales,
sindicatos y organizaciones no gubernamentales en materia de salud que cuenten con consenso
social. Ahora bien, además de acercar los instancias de decisión a los problemas también resultar
pertinente mejorar el funcionamiento de importantes servicios públicos, por lo que se tratará ese
tema a continuación.

5.- PLAN ESPECIAL DE INVERSIONES EN AGUA, ELECTRICIDAD, SALUD Y CONECTIVIDAD.
La compleja situación que en materia de actividades esenciales como el suministro de agua,
electricidad, salud y conectividad, referida previamente, demanda el diseño de un Plan Especial de
Inversiones que permita el mejoramiento del funcionamiento de estos servicios públicos en nuestro
país. En este sentido una premisa básica para este Plan Especial de Inversiones es la de priorizar el
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funcionamiento de la infraestructura ya existente y la conclusión de proyectos ya iniciados en vez de
comenzar nuevas iniciativas.
En este sentido, en relación al servicio de agua es vital facilitar el acceso de los ciudadanos,
en particular de los que habitan en centros urbanos densamente poblados, al suministro de agua por
lo que la revisión de los sistemas de abastecimiento y distribución de agua a los mismos es una
prioridad, sobre todo considerando el rol clave que tiene el acceso de agua potable para combatir la
expansión en la población del Coronavirus sino también de otras enfermedades. En términos
concretos, esto pasa por revisar y mejorar el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento y
distribución de centros urbanos como por ejemplo Caracas y Maracaibo.
Ahora bien, la mejora del funcionamiento del suministro de agua implica también la mejora y
revisión del suministro de electricidad, tomando en cuenta que el funcionamiento del segundo
servicio mencionado impacta notablemente sobre el adecuado funcionamiento del primero. Por ello,
resulta indispensable la ampliación de la capacidad de generación, transmisión y distribución de
electricidad en el país, planteándose por ejemplo en el caso concreto del Estado Zulia la pertinencia
de culminar los proyectos termoeléctricos Termozulia y Bachaquero, el reforzamiento de las líneas
de transmisión existentes así como la recuperación y ampliación del alumbrado público7.
En el área de salud, además de la necesidad de mejorar el estado actual de la
infraestructura y la dotación tanto de ambulatorios como de hospitales, también resulta indispensable
mejorar la remuneración del personal que labora en las instituciones públicas. En este sentido, es
menester en particular mantener un estrecho seguimiento de las innovaciones para la detección del
Coronavirus y de otras enfermedades contagiosas para realizar las adquisiciones en las cantidades
adecuadas.
Por último, en materia de conectividad la realización de inversiones que faciliten el acceso a
información en tiempo real a los ciudadanos mediante el uso de sus teléfonos es un elemento muy
importante para afrontar de manera exitosa cualquier contingencia futura en materia de salud
Gobernación Bolivariana del Estado Zulia. (2016). Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040. Disponible:
www.igez.edu.ve
7
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pública. De igual forma, como se podrá apreciar en las próximas líneas, contar con un adecuado
nivel de conectividad facilita, al menos a un segmento de la población económicamente activa
ocupada, la realización de actividades laborales desde el hogar lo que contribuye a reducir la
velocidad de contagio del Coronavirus.
6.- GERENCIA E INNOVACIÓN.

El contexto global está caracterizado por la ocurrencia de la Cuarta Revolución Industrial, la
cual se caracteriza por la velocidad sin precedentes con la cual se está registrando avances
tecnológicos (Schwab, 2016).
En este orden de ideas, es importante señalar que se ven reflejados en magnitudes
concretas como por ejemplo el comercio electrónico a nivel mundial registró un incremento del 13%,
de acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, mientras
que la tasa de crecimiento económico mundial de acuerdo al Fondo Monetario Internacional fue de
3,8%, es decir, podemos apreciar como el crecimiento del intercambio digital supera de manera
considerable al crecimiento de la producción durante ese año.
De igual forma, esta velocidad sin precedentes de los cambios tecnológicos ha permitido la
generación de mayores oportunidades de trabajo sin necesidad de que los trabajadores acudan a la
sede de la organización contratante por ello no es sorpresiva la existencia de literatura al respecto.
En este sentido, destaca el documento elaborado en el año 2017 de forma conjunta por la
Organización Internacional del Trabajo y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo denominado “Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar: consecuencias
en el ámbito laboral”, en el cual se plantea como una de las principales conclusiones que para
aprovechar el potencial del trabajo realizado fuera de la sede de la organización contratante
mediante el uso de tecnologías de información y comunicación así como para mejorar la condiciones
de los trabajadores interesados resultan pertinentes la realización de actividades que conduzcan a la
sensibilización y formación tanto de los empleados como de los directivos en relación al uso eficaz
de estas tecnologías en la actividad laboral, los posibles riesgos y la gestión eficaz de la flexibilidad
que ofrece esta forma de trabajo.
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En otras palabras, los avances tecnológicos han generado mayores oportunidades de
generación de actividad laboral fuera de la sede de la organización contratante, lo que para
contingencias como la actual resulta pertinente, pero queda pendiente la necesidad de realizar la
capacitación recomendada por el informe previamente referido con el propósito de que esta forma de
relacionamiento laboral no solo se utilice como en el presente caso como sustituto de la actividad
presencial sino que contribuya al logro de un objetivo esencial para todos los involucrados en la
relación laboral: La armonización del proyecto de vida de los trabajadores con los objetivos
organizacionales.
En este mismo orden de ideas, es importante recomendar un esfuerzo conjunto entre los
organismos gubernamentales con competencia en el área de salud y los centros de enseñanza para,
aprovechando los avances tecnológicos, diseñar simulaciones de situaciones de contingencia en
materia de salud pública con el fin de descubrir oportunamente dificultades que se pueden presentar
ante la eventualidad de que se produzcan y procurar la puesta en práctica de los cambios
necesarios para la superación de dichas dificultades.
Por último, esta coyuntura realza la necesidad de articular esfuerzos entre los entes que
promueven la innovación, siendo pertinente plantear que para contribuir con dichos esfuerzos, el
IGEZ cuenta con el Centro de Innovación y Emprendimiento “Vittorio D´Alessandro Petitto”.
7.- REFLEXIONES FINALES
Es esencial, en medio de la complejidad y gravedad que nos impone a nivel local la
existencia de la pandemia, no perder de vista el impacto que los avances tecnológicos ya venían
generando en los últimos años en el ámbito económico así como las posibles consecuencias que en
materia de la localización de las actividades productivas tendrá esta contingencia.
En efecto, durante los últimos años ha tenido lugar una convergencia sin precedentes de
emergentes, acelerados y múltiples avances tecnológicos, proceso que ha sido denominado Cuarta
Revolución Industrial8.

8

Schawb, K. “The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond”. 2016. Disponible:
https://www.weforum.org. Fecha de Consulta: 3 de Septiembre de 2016.
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Asimismo, somos testigos de una intensa competencia que en los últimos años entre los
Estados Unidos de Norteamérica y la República Popular China por el desarrollo y dominio de las
nuevas tecnologías disruptivas como se puede apreciar en el caso del desarrollo de capacidades
comunicacionales, de almacenamiento y de transmisión de datos e información como el 5G9.
Frente a este panorama, es previsible un incremento en el peso de las consideraciones
geopolíticas en la localización de actividades productivas, circunstancia que es acelerada por la
existencia de la pandemia, escenario que implica el constante y detallado escrutinio de los procesos
globales de cambio así como el análisis y comprensión de los acontecimientos geopolíticos que
están por desencadenarse.
Por ello, América Latina, Venezuela y en particular el Estado Zulia deben prepararse para
colocar en práctica iniciativas caracterizadas por la cooperación y sinergia en vez del individualismo
y la competencia, en el marco de procesos de Innovación Abierta, que faciliten la generación de
productos intensivos en conocimiento y convertir a nuestras ciudades en espacios atractivos para la
realización de las aspiraciones de sus ciudadanos10.
En este sentido, queda de relieve la necesidad de conformar un pacto social entre Estado,
Empresas y Trabajadores que recoja, articule y permita poner en práctica todas estas aspiraciones y
necesidades de cambios, para hacer del contexto empresarial de Venezuela y en particular del
Estado Zulia, un espacio próspero, donde coincidan las grandes inversiones que la nueva realidad
geopolítica va a producir y rescate el espíritu pionero e innovador de los zulianos, siendo pertinente
destacar la plena disposición del IGEZ para formar parte de un equipo de trabajo orientado a diseñar
e implementar planteamientos con esa orientación.

Moret, V. (2019). “El despliegue de las redes 5G, o la geopolítica digital”. Disponible:
www.realinstitutoelcano.org. Fecha de Consulta: 4 de Abril de 2020.
9

Para el logro de tal fin, es pertinente la consideración de referencias teóricas para las políticas públicas
tales como por ejemplo las planteadas en los modelos de Ciudades Inteligentes y de Medicina de Precisión.
10
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