
Activar la fortaleza de la ciudadanía para 
construir la esperanza que transforma 

Caracas, 7 de marzo de 2018 



o  Nuestro gran problema nacional sigue siendo la ausencia 
de ciudadanía.  

o  Requerimos de ciudadanos, de hombres y mujeres con 
sentido de derechos y deberes, de pertenencia e 
identidad. Ciudadanos porque saben que en ellos radica 
la soberanía y que por lo tanto toda institución de poder 
público y sus representantes están a su servicio.  

o  Ciudadanos que se sienten corresponsables de la vida 
pública.  

o  El ciudadano es la piedra angular de la República y la 
democracia.  

o  El poder popular no es otra cosa que una ciudanía 
consciente de que el verdadero poder reside en sus manos 
y que cuando se lo arrebatan tiene que conquistarlo.  

Venezuela un país con muchos RETOS 



o  Atreviéndonos a pensar e imaginar el futuro que 
deseamos: Recuperando nuestros sueños colectivos,  
a través de la construcción de un horizonte 
compartido de país, que nos direccione y movilice en 
torno al futuro que deseamos y es posible. 

o  Comprometiéndonos  en una ruta de acción: 
Fortaleciendo nuestra capacidad de participación 

o  En diálogo social  

o  Desde nuestras capacidades y posibilidades 
o  En diversos niveles:  comunitario, estadal, nacional , 

en comunidades de intereses 

Nuestro gran objetivo: Activar la ciudadanía  



Construir un horizonte 
irrenunciable de 

dignidad, expresado en 
una visión de país, 

construida con 
participación activa de 

diversos actores 
sociales. 

A través de un ejercicio de 
diagnóstico y de proyección de 
futuros deseados y posibles que 

permita: 
Encontrarnos  

Dialogar y consensuar ideas 
Proponernos metas comunes 

Activarnos para la acción 
articulada 

A Nivel           
de comunidades locales 

Estados/regiones 
País  

RETO PAÍS: Nuestra primera tarea 



Una gran alianza de organizaciones 
sociales, educativas, religiosas, de DDHH, 
gremios, universidades y líderes 
comunitarios, a través de la conformación 
y puesta en marcha de una plataforma de 
acción, de alcance nacional estadal y 
local o comunitaria, que funciona de 
acuerdo a la siguiente estructura: 

Los motores de la acción 



RETO PAÍS: Estructura de funcionamiento 



Metodología de trabajo en comunidades, Asamblea 
por estados o regiones, en organizaciones de interes 

• Comunidad 
• Estado/Región 
• País 
• Organizaciones 

de interés 

Algunas 
diferencias 
en aplicación 



Deteniéndonos en la metodología 
en las comunidades 



FASE 1 
Dinamización del 

proyecto 

FASE 2 
Conformación de 

plataformas de 
acción estadales 

y locales 

FASE 3 
Construcción 

colectiva de la visión 
compartida de país        
y emprendimiento         

de acciones de 
reivindicación                   
y solidaridad 

Fases de ejecución 



Diseño e implementación de estructura comunicacional 
(web y redes) 

Diseño	de	metodologías	para:	

La construcción del horizonte 
compartido a nivel comunitario, 

estadal y de país  

Creación de la Red nacional 
de dinamización del proyecto. 

Creación de un equipo de 
facilitadores y acompañantes 

Fase 1: Dinamización del proyecto 



Desarrollo del taller de horizonte estadal en las áreas 
seleccionadas 

Conformación de comités comunitarios de acción 

Selección de comunidades Organización del comité 
Desarrollo de talleres comunitarios para 
la elaboración del horizonte comunitario 

y de país y sus planes de acción en el 
ámbito local 

1. Creación de los comités estadales  
Contactar los integrantes Taller de alineación y capacitación 

Fase 2: Conformación de plataformas           
de acción estadales y locales 



• Con los aportes de 
resultados de los talleres            
y de otros documentos 
contentivos de propuestas 
de país  

1. Elaboración 
de documento 
base 

•  Organización del encuentro nacional para 
elaborar el horizonte compartido de país 

•  Difundir y presentar el documento de 
horizonte  

•  Diseño y desarrollo de procesos formativos 
locales, para orientar el uso del horizonte 
compartido de país en el quehacer cotidiano 
tanto a nivel  estadal como comunitario.  

2. Conformar         
el comité de 
coordinación 

nacional para: 

Fase 3: Construcción colectiva del horizonte 
compartido de país 



o  retopaisvenezuela@gmail.com 
retopaisvenezuela@hotmail.com 
retopaisvenezuela@yahoo.com 

o  Director general. Francisco José Virtuoso, SJ 
fjvirtuoso@ucab.edu.ve  

o  Coordinador administrativo. Lisbeth Mora 
lmorasan@ucab.edu.ve 

o  Coordinador de comunicaciones. Erick Mayora 
esmayora@gmail.com 

Contáctanos 


