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El progreso de las ciudades y sus ciudadanos constituyen un 
elemento consustancial para el desarrollo los Estados. En este 
sentido, la satisfacción de las demandas sociales y la generación 
de espacios para la participación ciudadana vienen a ser tareas 
que deben ejecutarse en aras de promover la gobernabilidad y 
gobernanza, y por ende, el fortalecimiento de la democracia. 

        A modo de introducción 
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1. Hombres y mujeres que se mueven porque ven a otros 
hacerlo 

2. Niños que lloran esperando ser complacidos 
3. Ciudadanos comprometidos que quieren y saben lo que 

hacen, en razón de lo cual exigen gobernantes capaces de 
gestionar lo público 

        Ahora bien, nos enfrentamos a: 
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Vincular al ciudadano con el espacio en el que habita. 
 
En la actualidad, las personas se mueven porque ven a otras 
hacerlo, repiten lo que escuchan y en ocasiones ignoran lo que 
ocurre a su alrededor, pues mientras no les afecte y altere su zona 
de comodidad lo que pasa en el entorno lo consideran ajeno. 

        Por ello, el reto es: 
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Vivimos en un mundo de ruidos donde dejamos a un lado los deberes primarios y en 
particular, desconocemos la corresponsabilidad que tenemos en lo que respecta al 
trabajar en pro de los objetivos comunes. Se deben fomentar los mecanismos de 
participación ciudadana, y hacerle entender a las personas que antes de preguntarnos 
¿qué ciudad queremos?, corresponde comenzar por entender la ciudad que tenemos. 
Si las personas no nos conectamos con nuestra ciudad y aprendemos a entenderla, 
poco podremos hacer por alcanzar lo que queremos, puesto que, estaríamos ignorando 
variables básicas que resultan esenciales para la consecución de los objetivos que nos 
permitan alcanzar el desarrollo. 

        Es hora de entender que,  
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Porque debemos tener claro el punto de partida y el destino al cual queremos llegar. Es 
necesario prever las condiciones que pueden influir en la travesía, tener identificadas 
las metas, los objetivos, los actores que participaran, los recursos necesarios, los 
posibles obstáculos a vencer y qué tácticas formarán parte de la estrategia a emplear. 
Hacer algo distinto sería montarnos en un buque sin capitán, sin puerto de llegada y sin 
las condiciones mínimas para sortear las turbulentas aguas del atlántico en medio de 
una tempestad.  
 

        ¿Por qué hablar de una ruta?: 
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Lo primero es realizar un DOFA de cada ciudad y de la relación entre los habitantes y la 
misma. De igual modo, elaborar un análisis de entorno PESTAL (Político, económico, 
social, tecnológico, ambiental y legal) que nos permita saber sobre qué estamos 
trabajando, y por último, una encuesta sobre los valores primordiales y utilitarios de los 
habitantes de cada ciudad. Una vez que tengamos todos estos datos, podremos 
comenzar a dar los primeros pasos. Es crucial que la gente comprenda el por qué y para 
qué de los procesos. En todos los supuestos, la participación ciudadana resulta vital y 
esta debe ir acompañada de una educación ciudadana y el reconocimiento de los 
actores.  

        ¿Por dónde comenzar?: 
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        Profundicemos en Maracaibo y los ODS: 

• Objetivo 1: al no haber producción y por ende, existir déficit de empleo, reducir la 
pobreza se convierte en una tarea de difícil alcance. Superar la pobreza 
productividad, competitividad e innovación, y ello, en el marco de una ruptura 
democrática, ausencia del estado de derecho, represión estatal y contracción 
económica exige un gobierno IFAT que en la actualidad no existe. 
 

• Objetivo 2: al haber escasez, y emplear políticas poco efectivas que garanticen los 
alimentos suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias de la población el 
hambre se incrementa. 
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        Profundicemos en Maracaibo y los ODS: 

• Objetivo 3: La poca inversión en materia de salud, y la pésima infraestructura 
sanitaria del país, atentan contra la eficaz y eficiente prestación del servicio. Al 
respecto, es impostergable la descentralización absoluta en tal área y la adopción de 
programas de gestión que devuelvan la calidad a los centros hospitalarios. Se hace 
necesaria una revisión de la clasificación de los centros de salud, y que el Municipio 
desarrolle políticas efectivas de Atención Primaria en Salud (APS). 
 

• Objetivo 4: La inversión en educación es insuficiente. El Estado en sus indicadores 
hace referencia a que cada vez hay más personas estudiando, pero no se detiene a 
revisar que clase y calidad de educación están recibiendo. En tal sentido, no puede 
hablarse de inclusión a una política de masificación sin calidad. En contraposición a 
ello, se desea una inclusión con calidad, que minimice la deserción escolar y 
promueva la innovación y competitividad, que logre formar ciudadanos para el 
cambio, comprometidos con la ciencia y tecnología.  
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        Profundicemos en Maracaibo y los ODS: 

• Objetivo 5: El respeto a los derechos humanos y la adopción de una política de 
género es esencial. En el escenario venezolano se evidencias constantes actitudes 
misóginas, elevadas cargas de políticas sexuales y discriminatorias, uso de lenguaje 
inadecuado y prácticas que vejan a la mujer. En tal sentido, deben adoptarse 
mecanismos eficientes en aras de hacer el género constituya una línea transversal de 
toda política, plan, programa y proyecto desarrollado en cualesquiera de los niveles 
de la administración pública. Hay mujeres en cargos de Dirección tratadas como 
hombres.  
 

• Objetivo 6: En lo que respecta al agua, en la ciudad de Maracaibo, el servicio es 
pésimo. En algunos sectores no llega agua potable, y los vecinos se ven obligados a 
comprar camiones cisternas cuyos niveles de salubridad son cuestionados. 
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        Profundicemos en Maracaibo y los ODS: 

• Objetivo 7: con relación a la energía, es fundamental establecer fuentes de energía 
alterna amigables con el ambiente. En el Estado Zulia, específicamente en la 
población de Cojoro, se ideó un proyecto de energía eólica que no terminó de 
materializarse por la falta de recursos y voluntad política. En la actualidad, la crisis 
energética afecta a todo el país. Racionamientos de 2 a 4 horas y constantes 
fluctuaciones de voltaje afectan a la población. 
 

• Objetivo 8: la falta de seguridad jurídica, política, económica y social, aunado a las 
acciones de expropiación empleadas por el ejecutivo nacional, la competencia 
desleal emprendida por el gobierno, las constantes fiscalizaciones y violaciones al 
derecho de propiedad, hacen que su cumplimiento resulte ilusorio y por ende, 
inalcanzable. Para garantizar el crecimiento económico es preciso adoptar políticas 
económicas coherentes, reducir la incertidumbre y respetar el sistema de economía 
social de mercado. 
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        Profundicemos en Maracaibo y los ODS: 

• Objetivo 9: el municipio no posee una extensa oferta para la promoción de la 
industria, innovación e infraestructura. Se requiere agilizar los procesos y promover a 
la ciudad como referente, al igual que adoptar políticas de desarrollo local. 
 

• Objetivo 10: es necesario establecer reglas justas, promover la interdependencia y 
solidaridad entre los pueblos. Maracaibo tiene aproximadamente 3 millones de 
habitantes distribuidos en 18 parroquias con severas desigualdades y la inversión no 
se distribuye de forma equitativa. La brecha lejos de reducirse se amplia. 
 

• Objetivo 11: Se hace inminente atacar el tema de la planificación urbana, hacer 
ciudades para los ciudadanos y ajustar las existentes a las demandas sociales. 
Maracaibo ha crecido y sigue creciendo de forma arbitraria, de espaldas al lago y sin 
respetar las zonas de contingencia, lo cual se traduce en problemas para el acceso a 
los servicios públicos y una distribución equitativa de los recursos.  
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        Profundicemos en Maracaibo y los ODS: 

• Objetivo 12: es necesario profundizar la adopción de planes y estrategias 
empresariales de responsabilidad social corporativa, aunado a la adopción de 
políticas de crecimiento amigables con el ambiente.   

 
• Objetivo 13: es esencial incluir a la educación ambiental dentro de todos los niveles 

educativos, adoptar políticas de reciclaje y uso adecuado de los recursos, en caso 
contrario la brecha con el objetivo deseado será imposible de superar. En Maracaibo 
no hay programas efectivos de educación ambiental, ni tampoco un programa de 
reciclaje. 
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        Profundicemos en Maracaibo y los ODS: 

• Objetivos 14 y 15: el Lago de Maracaibo es el reservorio de agua dulce más grande 
de la región, pero se encuentra contaminado. No existen políticas eficaces para su 
tratamiento, y en la actualidad se discute un proyecto de ley que promueve su 
rescate. Sin embargo, no hay resultados concretos. 

 

• Objetivo 16: es esencial reconstruir el Estado de Derecho y superar la exacerbada 
crisis de gobernabilidad existente en Venezuela. En tal sentido, se requiere 
reestablecer la separación de poderes, el respeto a los derechos humanos y la 
sujeción al principio de la legalidad. A su vez, es inminente replantear la organización 
y funcionamiento de los entes y órganos de la administración pública y dotarlos de 
legitimidad. A su vez, es necesario promover la cultura de paz mediante una 
educación ciudadana que fortalezca el diálogo genuino, la tolerancia activa, el 
aprecio a la diversidad y el respeto a la dignidad de la vida. Todo lo planteado es una 
tarea pendiente en la ciudad y el país.  
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        Profundicemos en Maracaibo y los ODS: 

• Objetivo 17: se hace necesario asumir responsabilidad, compromisos y establecer 
metas concretas. Cada Estado es corresponsable con los otros del éxito en la tarea 
de cumplir los ODS. Las alianzas deben ser intra y extra estatales y promover la 
participación de todos los actores. Es requisito indispensable establecer alianzas 
entre el sector público, privado y la sociedad civil. Es urgente la generación de 
gobernanza. En Maracaibo se repiten constantemente las frases “no hay recursos”, 
“no tenemos disponibilidad presupuestaria”, dejando a un lado la búsqueda de 
alianzas. 
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Ante lo planteado se presentan tres experiencias: 
 
1. La primera ocurrió en el año 2013, (antes de adoptarse los ODS) con un grupo de 20 

alumnos de la Cátedra “Modelos Políticos de Desarrollo Sustentable” de la Escuela 
de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta, donde los estudiantes 
visitaron los 120 salones de la institución y recabaron datos sobre qué consideraban 
los estudiantes de diversas áreas del conocimiento sobre los valores ciudadanos, y 
en particular cuáles eran los valores primordiales y utilitarios de los habitantes de la 
ciudad de Maracaibo. Eso nos permitió entender que una cosa era lo deseado por 
los jóvenes y otra muy distinta lo que el gobierno local les ofrecía. Todos reclamaban 
participación, y en la ciudad no existía ninguna política que los incluyera y le diera 
voz. 

  

        Otros hallazgos de interés 
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1. . 
2. Como segunda experiencia, se plantea el caso del Instituto Municipal de 

Capacitación y Educación Ciudadana del Municipio Maracaibo (IMCEC), cuya labor 
debería estar orientada a formar a los habitantes en temas de ciudadanía y en 
especial en cuáles mecanismos utilizar para ser participes de las decisiones locales, 
¿cómo actuar en el Consejo Local de Planificación Pública?, ¿cómo elaborar 
propuestas de iniciativa legislativa para presentar ordenanzas locales?, justicia de 
paz y resolución de conflictos, presupuestos participativos, emprendimiento y 
gestión comunitaria, contraloría, transparencia, etc. Y sin embargo, se limita a 
enseñar oficios sin un programa definido y con nulo impacto en los temas locales.   

        Hallazgos de interés 
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Ante lo planteado se presentan dos experiencias: 
1. . 
2. Desaprovechando así la capacidad de capitalizar las iniciativas, profundizar la 

democracia, legitimar la gestión, y convertir al marabino en un actor corresponsable 
con el destino de la ciudad. Por lo tanto, replantear la acción actual de esta 
institución sería un paso de gran valía para identificar las necesidades actuales y 
generar desde la ciudadanía alternativas de solución a los problemas locales. 
Hacerlo bien, promovería la gobernabilidad y constituiría un paso firme para el 
establecimiento de un buen gobierno. 

 
  

        Hallazgos de interés 
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Ante lo planteado se presentan dos experiencias: 
1. . 
2. , 

3. En marzo diciembre de 2016, se realizó una encuesta a los fines de determinar si los 
directivos públicos locales, los estudiantes universitarios, y miembros de partidos 
políticos conocían los ODS, entrevistándose a 100 personas de cada grupo y los 
resultados fueron los siguientes: 

 
  

        Hallazgos de interés 
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        Hallazgos de interés 
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        Una tarea pendiente: 

Es necesario fomentar y fortalecer a las localidades. Esto se hace insoslayable e 
impostergable. Vivimos en un mundo que dejo ser global o local, estamos en una 
escena globlal-glocal y ante tales exigencias, las respuestas no pueden quedar atrás. 
Incluso podríamos afirmar que estamos en un mundo global-glocal-regional. 
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        ¿Es posible una Agenda? 

Sí es posible debatir y pensar en una agenda para Venezuela, y en específico para 
Maracaibo. Para ello, se debe iniciar con la formación ciudadana, la construcción de 
ciudadanía, la aceptación de responsabilidades y una planificación adecuada que 
promueva la participación y toma de decisiones, con la fijación de metas a corto, 
mediano y largo plazo, con indicadores específicos que permitan medir el avance e ir 
satisfaciendo expectativas. puesto que ello mantendrá vivo el compromiso.  
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        A todo evento, se debe responder: 

1. ¿Están los "ciudadanos" y sus gobernantes listos para iniciar un proceso 
colaborativo de desarrollo donde se mida la gestión y corresponsabilidad? 
 

2. ¿Están listos para asumir los éxitos y fracasos sin trasladarse recíprocamente la 
responsabilidad por la labor no efectuada? 
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        La hoja de ruta planteada exige: 

• Presentar desde el ejecutivo al legislativo municipal una propuesta de Ordenanza 
sobre el Derecho a la Ciudad en la cual se establezcan los principios orgánicos que 
deben estar presentes en todas las ordenanzas locales, a los fines de materializar su 
ejecución. 

 

• Incorporar a través de un Decreto Municipal los ODS a la estructura de organización 
y funcionamiento de los entes y órganos municipales, estableciendo como 
obligatorio que los mismos se incluyan en el diseño de los planes, programas y 
proyectos de cada uno de las entidades. 
 

• Establecer el desarrollo de centros de educación inicial (guarderías) y preescolares 
de alta calidad como eje principal de una educación inclusiva, lo que a su vez 
representa el ejecútese de una competencia municipal. 
 

• Aplicar un modelo de gestión de avanzada en materia de Atención Primaria en Salud 
(APS). 
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        La hoja de ruta planteada exige: 

• Decretar el compromiso de la ciudad con el medio ambiente a través de programas 
de reciclaje, educación ambiental y concienciación ciudadana. 

 

• Modernizar el Instituto de Educación y Capacitación Ciudadana en el ámbito 
municipal, y promover actividades en cada parroquia con la finalidad de incentivar la 
participación mediante las iniciativas legislativas, las asambleas de vecinos, 
presupuestos participativos, acción permanente en los Consejos Locales de 
Planificación Pública, entre otros. Se hace impostergable publificar lo público. 

 

• Establecer programas que fomenten el emprendimiento, a través de la educación 
financiera, legal y de proyectos para emprendedores, que vayan acompañados de la 
creación de espacios colaborativos de trabajo en las parroquias de cada municipio, y 
el establecimiento de convenios con la banca pública y privada a los fines de 
financiar la ejecución de los mismos. 



HOJA DE RUTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA URBANA 
PARA EL MUNICIPIO MARACAIBO CON BASE A LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Manizales – Caldas - Colombia 

        La hoja de ruta planteada exige: 

• Adoptar un modelo de gobierno inteligente, flexible, ágil y transparente (IFAT). 
 

• Promovería una reforma tributaria local, a los fines de adecuar las normas a la 
realidad del municipio y promover la competitividad. 
 

• Establecer zonas rentables en los municipios. Promover la creación de pabellones y 
centros de exposición locales que resulten de una alianza público – privada, con lo 
cual se impulsaría el turismo de eventos, se ampliarían las opciones de 
esparcimiento y la inclusión de todos los actores. 
 

• Dictar una ordenanza a los fines de adecuar todos los espacios de la ciudad para las 
personas con discapacidad. 
 

• Crear un centro de innovación municipal, favoreciendo que los ciudadanos 
participen en la propuesta de iniciativas que generen valor. 
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        ¿Es suficiente la acción gubernamental? 

No. Ejecutar la hoja de ruta planteada exige la voluntad política de los gobernantes, 
pero esencialmente la exigencia y el compromiso de los ciudadanos. La toma de 
decisiones debe involucrarlos, hacerlo de una forma distinta le restaría legitimidad. 
Todo ciudadano debe saber y entender ¿qué son?, ¿por qué están?, y ¿para qué sirve 
trabajar por y para materializar los ODS? 
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        Lo planteado implica: Comunicación 

Adoptar una estrategia de comunicación de lo público que incorpore a todos los 
actores, la formación de voceros y en especial, el desarrollo de ciudadanos 
comprometidos en aras de impulsar una ciudad comprometida. 
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