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50 años del Centro de Estudios del Desarrollo

Simposio I: Sociedad, desarrollo y política

Reflexiones para una vision compartida de país
		

HÉCTOR G. BRICEÑO M.*

Durante el año 2011, en el marco de la celebración de los 50 años del Centro de Estudios
del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes) se realizaron una serie de
actividades conmemorativas orientadas a reflexionar y estimular el debate sobre los principales temas vinculados al desarrollo, con énfasis especial en el desarrollo nacional.
En este marco, en los días 27 y 28 de junio se efectuó en el auditorio de la Casa del
Profesor Universitario de la UCV el Simposio «Sociedad, desarrollo y política», con el objetivo
de «generar, identificar y evaluar críticamente las opciones que tiene Venezuela para salir
de la crisis que viene viviendo en los últimos 30 años».1
El evento estuvo organizado en torno a tres pilares analíticos:
Sociedad, política y desarrollo: reflexiones y revisiones de los principales conceptos,
avances y transformaciones del paradigma del desarrollo desde la Academia.
Las corrientes políticas: la visión de sociedad, política y desarrollo que promueven los
distintos actores políticos que hacen vida en la sociedad venezolana.
Presente y futuro: orientado a reflexionar sobre los retos, oportunidades, potencialidades y proyecciones que deben orientar el desarrollo nacional, para superar las crisis que
aún dominan a la sociedad venezolana.
El simposio contó con la participación de destacadas figuras del ámbito académico, entre
ellas el Dr. Heinz Sonntag, el Dr. Emeterio Gómez, la Dra. Sary Levy-Carciente y el Dr. Jonatan
Alzuru, además de los comentaristas Dr. Luis Gómez Calcaño, Dr. Friedrich Welsch, Miguel A.
Contreras y la Dra. Margarita López-Maya, quienes abordaron los profundos cambios en el
paradigma y concepción del desarrollo que han tenido lugar en los últimos cuarenta años,
haciendo especial hincapié en dos grandes fenómenos contemporáneos:
1. el desarrollo humano entendido como ampliación de las capacidades, como concepción del desarrollo a inicios del siglo XXI, y,
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Documento de la comisión organizadora del evento, febrero 2011, Cendes, mimeo.
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2. las políticas de desarrollo implementadas por los países emergentes asiáticos y
latinoamericanos como Brasil, China, India, Singapur, entre otros, que han exhibido grandes
logros en la superación de la pobreza.
El tránsito de la perspectiva del desarrollo desde su concepción queda plasmado en
la ponencia de la Dra. Levy-Carciente, quien describió la transformación de los paradigmas
de medición del desarrollo.
Por su parte, la «Agenda de las corrientes políticas» contó con la participación del Dr.
Diego Bautista Urbaneja como miembro integrante de la Mesa de la Unidad Democrática,
de Leopoldo López, líder del partido político Voluntad Popular y del diputado Rodrigo Cabezas, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, y con los agudos comentarios
de Vladimir Villegas, Oscar Lucien, Maryclen Stelling y Argelia Ríos. La sesión, además de
lograr constituirse como un espacio para el diálogo y debate de ideas entre actores políticos
que escasamente se encuentran bajo un mismo techo, se caracterizó por los consensos en
torno al diagnóstico de la crisis del modelo de desarrollo venezolano de finales del siglo XX
e inicios del XXI. Más importante aún, los consensos se extendieron hacia algunas de las
propuestas de futuro. Muy especialmente, en relación con el desarrollo político, los actores
participantes señalaron la Constitución de la República de 1999 como horizonte común.
Finalmente se abordaron los retos del «Presente y futuro» que permitirían abordar con
éxito las estrategias de desarrollo nacional, de la mano de Jesús López, Roberto Hernández
Montoya y Nidia Ruiz, quienes resaltaron la importancia de la educación y del conocimiento,
así como de inventariar el conocimiento y sus creadores.
En términos generales, las conclusiones del simposio son estimulantes: los consensos
respecto a las principales problemáticas nacionales, así como la deuda social acumulada a la
que responden; los principales retos a enfrentar por parte de la sociedad; el rol protagonista
de «la gente» en el proceso de construcción del futuro; la inserción en un mundo globalizado,
cambiante y competitivo; en pocas palabras, «la sociedad del conocimiento» y especialmente
el rol de la Universidad venezolana en ese proceso de formación de capacidades.
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