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SECTOR JUVENIL 
 
Equipo de Trabajo: Coordinador: Oswaldo Russián y colaboración de Andreali Morón, Javier 
Russian y Cesar Peralta  
Esta propuesta de acción para el Sector Juvenil  ha sido conceptualizada por 

1. INICIATIVAS Y PROYECTOS DE ACCION Y DESARROLLO JUVENIL      
ALINEADAS CON EL PLAN PAIS. 

o Promoción de Empleos de Calidad y Protección del Ingreso Familiar 
o Atención especializada a los sectores salud,  educación y nutrición de los más vulnerables  
 
a) Diseñar e implementar por fases un  ambiente virtual de reencuentro,  activación, debate, 

visualización, colaboración creativa y desarrollo denominado Proyecto  Maestro 
“VENEZUELA TE NECESITA”, dándole acceso online y presencial a los jóvenes donde 
quiera que estén. Favor referirse a Sección 3.1. 

b) Crear y operacionalizar la escuela presencial y virtual de formación ciudadana, UN 
MEJOR  “YO” UNA MEJOR  “VENEZUELA. Favor referirse a Sección 3.2 

c) Crear, instrumentar, y operacionalizar el Centro Internacional  de Desarrollo de 
Competencias  Estratégicas alineado a las necesidades de desarrollo acelerado del país. 
Favor referirse a Sección 3.4  

d) Reactivar  y repotenciar el Instituto Nacional de Deportes. 
e) Reactivar y repotenciar la Orquesta Sinfónica Juvenil.  

Atender la emergencia humanitaria compleja. 

o Crear y operacionalizarel programa de acción humanitaria “AYUDA A TU 
HERMANO” y la “SOCIEDAD JUVENIL DE ACCION SOCIAL”. Favor referirse a 
Sección 3.3 

2. RESUMEN EJECUTIVO  

LA GRAN META. Activar, empoderar, e integrar a la juventud venezolana al   nuevo modelo 
de desarrollo  y gobernabilidad democrática,  económica, y social  

EL PROBLEMA Y LA NECESIDAD. Un número muy significativo de jóvenes venezolanos 
viven en condiciones de empobrecimiento, de inseguridad, de salud vulnerable, de retraso en su 
proceso de formación y capacitación, de  inseguridad personal, de ignorancia ciudadana y 
ausencia de propósito de bienestar común, algunos con participación delictiva, otros desean  salir 
de su país, mientras que otros gran número de jóvenes ya lo ha hecho. Es necesario unir a los jóvenes que 
están en Venezuela y los que están en el exterior. 
 
 
 
CÓMO HACERLO 
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o Concientizándolos  sobre la situación actual,  problemas emergentes y su rol de agentes 

de cambio para preservar el futuro de nuevas generaciones  
o Incorporándolos, al trabajo de acción humanitaria y  social junto con el resto de la 

sociedad a la vez que se recuperan sus condiciones mínimas de bienestar.  
o Creando las condiciones favorables y la plataforma de reencuentro para la reactivación 

del joven venezolano con sentido de pertenencia y trascendencia. 
o Implementando la plataforma de desarrollo de competencias  claves de forma acelerada y 

con visión estratégica.  
o Asegurando la disponibilidad oportuna de recursos financieros, gerencia y administración 

eficiente, transparente, y responsable de los proyectos, plataformas, instituciones 
instrumentadas para empoderar a la juventud venezolana.   

	  
LÍNEAS DE ACCIÓN CONCRETAS 

3.- DESCRIPCION AMPLIADA DE INICIATIVAS Y PROYECTOS  
     DE DESARROLLO JUVENIL ALINEADAS CON EL PLAN PAIS. 

VenAmérica, desde la coordinación del Sector Juvenil, propone al Estado Venezolano los 
siguientes proyectos e iniciativas , los cuales, VenAmérica, está en capacidad de dirigir, 
gerenciar y ejecutar bajo el marco regulatorio de organizaciones sin fines de lucro, trabajando 
con talento venezolano en el exterior y en Venezuela, con organizaciones aliadas nacionales e 
internacionales (coalición social-comercial), y en total cumplimiento de leyes del estado 
venezolano, respondiendo a los objetivos del Plan País. 

VenAmérica recomienda al Estado Venezolano analizar estos proyectos e iniciativas a la luzdel 
propósito de sus políticas dentro del Plan País. 

Los proyectos e iniciativas de acción y desarrollo juvenil que se presentan en este informe y los 
cuales se describen a continuación, en nuestra opinión, aportarán de forma significativa a las 
siguientes políticas del Plan País 

o Promoción de Empleos de Calidad y Protección del Ingreso Familiar: 

Promover   el empleo  local,  a través   de  programas  de emprendimiento comunitario que  
contribuyan   a atender la emergencia  humanitaria compleja  y coadyuven a subsanar el 
deterioro  de  los  bienes y espacios  públicos.  Emprendimientos comunitarios que  
favorezcan   la provisión   de servicios  públicos   y la restituci6n del tejido  social. 

o Atención especializada a los sectores salud,  educación y nutrición de los más 
vulnerables  

Promover  el retorno   de  los  más  j6venes    a las  aulas   a troves   de  iniciativas de  
inversión  para   la  estabilizaci6n   y adecuaci6n    de  la  infraestructura     educativa y la 
planta    docente,  programas   de  becas   para  estudiantes    de  educaci6n   media a  los  
fines   de  promover   la  retenci6n   escolar   y la  universalizaci6n     del  programa de  
alimentaci6n   escolar   para   las  escuelas   públicos  y privadas  subvencionadas.  

o Atender la Emergencia Humanitaria  Compleja 

Crear programas efectivos de protección social, que no sean ejecutados o través de 
distorsiones de precio y controles ni utilizados como herramientas de extorsión política de los 
más vulnerables. 

 Invitamos al Estado Venezolano, con todo respeto y responsabilidad, a considerar el 
potencial de estos proyectos e iniciativas las cuales  contribuirán  a la estabilidad del proceso 
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de transición, ya que tendrán alta visibilidad, ocuparan a la juventud venezolana en 
prepararse, educarse o afinar sus competencias, mentalizarse en crear bienestar social y 
económico, y actuar unidos con un propósito común sin divisiones ni distracciones. Ayudar a 
la Juventud Venezolana a enfocarse en lo que realmente importa es clave.  

 
3.1 Diseñar e implementar por fases, fortalecer, sostener su continuidad  operativa y 
evolutiva,  un  ambiente virtual de reencuentro,  activación, debate, visualización, 
colaboración creativa y desarrollo denominado Proyecto  Maestro “VENEZUELA TE 
NECESITA”   el propósito de unir, integrar, alinear, empoderar,  y capitalizar el aporte 
económico, social de la Juventud Venezolana.  

o Su implementación establece un mapa de ruta para unir a la juventud venezolana ante el 
desafío de: 

Unir a la juventud localizada en Venezuela y en el Exterior para crear sinergia entre sus 
integrantes y  el resto de la sociedad civil, ante el reto de preservar la venezolanidad,  
defender la democracia y los derechos humanos. 

o Plataforma digital con ámbito funcional presencial y virtual. 

o Proyecto de alta factibilidad técnico-económica y el cual responde a prioridades corto 
plazo. 

o Fase I.Atiende el llamado y regístrate online (desde donde te encuentres, aquí, allá, o 
donde estés)  o físicamente en“VENEZUELA TE BUSCA”.Venezuelanecesita incorporarte 
al proceso de rescate del progreso país, de tu progreso para tu bienestar,  el de tu familia, y el 
de futuras generaciones.  

o Fase II. Interioriza  que eres clave y energízate  a través del programa presencial y online 
“JOVEN VENEZOLANO, ACTIVATE”.Te explicaremos cuál es la situación, cuáles son los 
problemas y las oportunidades; necesitamos conocer tus habilidades y destrezas para darte 
oportunidades de empoderarte y alinearte con las necesidades de jóvenes calificados para 
asumir los retos. 

o Fase III. “JUVENTUD VENEZOLANA AL RECATE”=èFórum  
dinámico y continuo con crecimiento virtual y eventos presenciales oportunos, para debatir 
temas de interés nacional, regional, y local.  

o Fase IV.“ESPACIO ABIERTO” =è Ambiente digital de creación y formulación de 
soluciones de recuperación y progreso. Cuenta con 4 ejes conductores 

Metas de desarrollo local, regional, nacional sostenibles  
    Ideas para la Acción 
    Alineamiento con estrategias de ejecución  Sector Gobierno  
   Alineamiento con estrategias de ejecución Sector Privado  
	  
o Programas complementarios y de extensión: 

o “JÓVENES DE AMÉRICA”. Fórum dinámico  y continuo con crecimiento virtual sobre 
temas de beneficio socio-cultural más allá de las fronteras.  

 
o “Sinergia Juvenil”.  Extiende la capacidad funcional de “ESPACIO ABIERTO”  para 

crear iniciativas de progreso socio-cultural con impacto nacional y más allá de las 
fronteras. 
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3.2  Crear y operacionalizar la escuela presencial y virtual de formación ciudadana, UN MEJOR  
“YO” UNA MEJOR  “VENEZUELA” para que los jóvenes sean agentes de cambio y de  
transformación favorable sostenible de la realidad del país.  

o Plataforma digital con ámbito funcional presencial y virtual. 

	  

o Proyecto de alta factibilidad técnico-económica y el cual responde a prioridades corto 
plazo 
 

o Punto de partida para crear las fundaciones básicas de un “Consciente Colectivo” 
saludable, renovable, y centrado en el bienestar común. 
 

o Organizado para el desarrollo positivo de la juventud y el adulto joven. Se enfocara en:  
o Potenciar el papel de la resistencia (los factores de protección en el entorno de una 

persona joven y en su propio ser) y cómo estos factores influyen  en la capacidad 
de una persona joven para superar la adversidad y salir adelante. 
 

o Fortalezas y resultados positivos. En lugar de adoptar un enfoque basado en el déficit, la 
escuela virtual y presencial  Un Mejor “Yo” Una “Mejor Venezuela”  trabajando con 
comunidades, organizaciones privadas y públicas  ayudan intencionalmente a los jóvenes 
a desarrollar sus fortalezas y desarrollar las competencias, los valores y las conexiones 
que necesitan para la vida y el trabajo. 

	  

o Voz y compromiso juvenil. Los jóvenes son socios valiosos que tienen roles 
significativos en la toma de decisiones en programas de desarrollo comunitario, local, 
regional, y nacional.  
 

o Estrategias de desarrollo del bienestar social y económico que involucren a todos los 
jóvenes.  

	  
o Compromiso a largo plazo. El estado, la sociedad, las comunidades c brindan el apoyo continuo y 

apropiado para el desarrollo de sus vidas. 
 

Los ejes conductores son de carácter formativo, vivencial, motivador,  de adaptabilidad 
local y global, de reconocimiento del ser y su derecho a ser feliz.  
 

§ Alcance Funcional: 
o Escuelas Primaria y Secundaria 
o Universidades 
o Sitios de Trabajo 
o Residencias en Venezuela o en El Exterior 

 

§ Se recomienda  la creación, instrumentación, y operación transparente, eficiente, útil, 
accesible y oportuna a las necesidades, de fondos de inversión social que permitan   fundar 
la operación de la Academia Un Mejor “Yo” Una “Mejor Venezuela”    

3.3  Organizar para su oportuna ejecución programas de acción inmediata para atender la crisis 
humanitaria y activar el rescate del bienestar social, con alta participación de la juventud 
venezolana.    
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o Programa de acción humanitaria “AYUDA A TU HERMANO” y Programa de acción 
social, SOCIEDAD JUVENIL DE ACCION SOCIAL”, trabajando de la mano con la 
sociedad civil.      

o Se recomienda  la creación, instrumentación, y operación transparente, eficiente,      
útil, accesible y oportuna a las necesidades  de los fondos de acción humanitaria  
para fundar la operación de  estos dos (2) programas. 

 
3.4 Crear, instrumentar, y operacionalizar el Centro Internacional  de Desarrollo de 
Competencias  Estratégicas alineado a las necesidades de desarrollo acelerado del país.  

§ Plataforma digital con ámbito funcional presencial y virtual. 
§ Proyecto de alta factibilidad técnico-económica y el cual responde a prioridades corto 
plazo y largo plazo, el cual corto plazo comprende tres bloques funcionales de desarrollo de 
competencias:  
o La Academia “Emprendimiento Juvenil” 
o “Digitalización del Desarrollo” 
o “Agricultura Urbana y Rural Sostenible” 
 

§ Punto de partida para cerrar aceleradamente brechas de capacitación y de desarrollo de 
competencias medulares estratégicas.  75% a 80%  representan competencias medulares 
las cuales proveen a los jóvenes y joven adultos flexibilidad en habilidades y destrezas 
suficiente y clave para atender necesidades de empleo del sector público y privado, 
propiciar el auto-empleo, y el despegue de la pequeña empresa. La brecha faltante (20%) 
se completa mediante entrenamiento en el trabajo (“La Empresa como Escuela”, la cual 
promueve el Sector Educación. 

	  
§ Academia  “Emprendimiento Juvenil” para empoderar aceleradamente el Sector 

Juvenil e incorporarlo al desarrollo empresarial privado y social  enfocado en la 
recuperación acelerada de la pequeña y mediana empresa, así como la formación 
temprana de jóvenes emprendedores en niveles de escuela primaria y secundaria. 
 

§ Alcance Temático:  
o Rasgos / Evaluaciones de Emprendedores 
o  Generación de ideas 
o  Desarrollo del plan de negocios 
o  Modelos de negocio 
o  Mercado meta 
o  Plan de marketing 
o  Distribución y ventas. 
o  Servicio al cliente 
o  Precios y presupuestos 
o  Emprendimiento social   

Emprendedores Juveniles y Pequeños Empresarios Juveniles  

§ Alcance Funcional: 
o Escuelas Primaria y Secundaria 
o Universidades 
o Sitios de Trabajo 
o Residencias en Venezuela o en El Exterior  
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§ Programa “Digitalización del Desarrollo” para empoderar aceleradamente  el sector 
juvenil  en  el dominio de competencias digitales (aplican al uso de tecnologías de 
información y comunicación) medulares claves para la aplicación de tecnologías 
existentes y emergentes a las necesidades del sector artesanal, comercial  industrial, 
publico.   
 
Experto Digital  

§ ¿Porqué es estratégico ya? 
o No capacitar ahora  reducirá las oportunidades de que la juventud (15 años a 30 años) 

pueda hacer frente a los cambios técnicos y rápidamente se  reducirá la oferta de 
empleo en empresas  que van a liderar la instauración del nuevo modelo de desarrollo 
del país (Industria Petrolera, Alimentos, Servicios) ya que sus retos de eficiencia 
supondrán planes de innovación tecnológica. 

o Eventualmente se incrementara  la tensión entre trabajadores y empleadores ya que se 
verán forzados a despedirlos y reemplazarlos por personal calificado obtenido de otras 
fuentes o se verán forzados a incrementar la automatización  rápidamente.  

o En general las innovaciones tecnológicas están parcializadas hacia la optimización de 
uso de capital y de labor. 

o Los trabajadores sin habilidades digitales pueden ser reemplazados por la 
automatización y difícil de ser reempleados. 

o El cambio tecnológico aumenta la desigualdad de oportunidades si no se planifica con 
responsabilidad social.  

o Plataformas digitales de comercio, servicios, aprendizaje, otras ofrecen  oportunidades 
para el emprendimiento y el autoempleo.  
 

§ Los niveles previstos para el desarrollo de competencias digitales serán:   
 

Categoría Nivel Alcance 
Habilidades digitales 
para todos 
 

Adopción Educación básica y 
alfabetización; 
familiaridad con la 
tecnología. 
dispositivos y servicios. 

 Uso Básico Comprensión básica de 
tecnologías, software y 
aplicaciones. 
Conocimiento de la 
privacidad digital y 
seguridad. 

 Uso Creativo para 
Soluciones de Adaptación 

Habilidades informáticas 
básicas; familiaridad con 
algoritmos básicos. 

 Creando Nuevas 
Soluciones Tecnológicas 

Habilidades de 
programación sofisticadas; 
Conocimiento de lo 
complejo 
algoritmos 

 
 
 

§ Ejemplo referencial de competencias digitales.   
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Tipos Ejemplos 
Habilidades técnicas y profesionales  
 

Instalación y operación de robots, 
redes neuronales. 

Habilidades genéricas de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación 

Comprensión, uso y adopción de 
tecnologías; 
Capacidad de aprendizaje a lo largo de 
la vida para adaptarse a los cambios 
tecnológicos. 
 

Tecnologías de Información y 
Comunicación complementarias  
 

Creatividad; habilidades de 
comunicación; crítico y lógico 
pensando; trabajo en equipo; 
emprendimiento digital 

 

§ Alcance Funcional: 
o Escuelas Primaria y Secundaria 
o Universidades 
o Sitios de Trabajo 
o Residencias en Venezuela o en El Exterior 

 

§  Programa juvenil “Agricultura Urbana y Rural Sostenible” para implantar 
aceleradamente modelos de producción apoyados por las comunidades y progresivamente 
activar  celdas de desarrollo con impacto local, regional, y nacional.  
 

§ Comprende  una base de competencias  exhaustiva vinculante con  la diversidad de los 
sistemas de producción y comercialización directa que están llevando a cabo la 
Agricultura Urbana y Rural, así como los diferentes aspectos de la puesta en marcha y las 
operaciones de negocios exitosos y sustentables con enfoque en la producción de cultivos 
de hortalizas. En este programa se utilizarán conceptos y prácticas de las disciplinas de 
agroecología, agricultura sostenible, ecología urbana y ecología rural.   

	  

§ Alcance Temático:  
o Sistemas de producción  
o Desarrollo del plan de negocios 
o Modelos de negocio 
o Mercado meta 
o Mercadeo y ventas directas. 
o Marco regulatorio y latinización del producto 
o Equipos y materiales 
o Recursos financieros y gerencia 
o Sistemas hidropónicos internos y externos 
o Tecnologías de compostaje y energías renovables. 
o Permacultura 
o Paisajismo en la granja urbana 
o Modelos de producción con soporte comunitario 
o Corporaciones de desarrollo comunitario  
 

§ Modelos de Producción con Soporte Comunitario:  
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Consiste en una comunidad de individuos que se comprometen a apoyar una operación de granja 
urbana  rural  para que las tierras de cultivo se conviertan, legal o socialmente, en la granja de la 
comunidad, y los productores y consumidores se apoyen mutuamente y compartan los riesgos y 
beneficios de la producción de los vegetales. 
En un modelo de producción como este, los miembros comparten los riesgos y beneficios de la 
producción de alimentos con el agricultor urbano o rural/emprendedor. 

Los miembros compran una parte de la producción de la granja antes de cada temporada de 
crecimiento. 

A cambio, reciben distribuciones regulares de la recompensa de la granja durante toda la 
temporada. 

El agricultor recibe capital de trabajo por adelantado, gana seguridad financiera, gana mejores 
precios de los cultivos y se beneficia del plan de mercadeo y ventas directo. 

Estos modelos de negocio se pueden adaptar a oportunidades de mercadeo directo emergente 
tales como: 

ü Programas institucionales de salud y bienestar 
ü Sistemas multi-granja para aumentar la escala y el alcance 
ü Tecnologías de extensión de temporada (Ambiente de Agricultura Controlada)    
ü Incorporando productos de valor agregado, ofreciendo opciones de compras 

electrónicas flexibles y otras herramientas de mercadeo y venta directa de comercio 
electrónico. 

 
§ Corporaciones de desarrollo comunitario:  

 
Las Corporaciones de Desarrollo Comunitario (CDC) son organizaciones sin fines de 
lucro que se originan localmente desde el los esfuerzos de los residentes que están 
decididos a revitalizar sus vecindarios y / o ciudades.  

 
Actividades de revitalización. Las actividades incluyen el desarrollo de empresas sociales 
sin fines de lucro que potencian el desarrollo económico y social de áreas de ciudades a 
partir de la gestión económica de agricultura urbana de producción a escala industrial.  
 

§  Alcance Funcional: 
o Escuelas Primaria y Secundaria 
o Universidades 
o Sitios de Trabajo 
o Residencias en Venezuela o en El Exterior  
 

§ Se recomienda  la creación, instrumentación, y operación transparente, eficiente, útil, 
accesible y oportuna a las necesidades  de los fondos para fundar la operación del Centro 
Internacional de Desarrollo de Competencias Estratégicas. 

 
4.0 CONCLUSIONES  

§ Los proyectos e iniciativas de acción y desarrollo juvenil que se presentan en este 
informe aportaran de forma significativa a las siguientes políticas del Plan País:                                                                                                                                                                                                 
o  Promoción de Empleos de Calidad y Protección del Ingreso Familiar:   
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o Atenci6n especializada a los sectores salud,  educaci6n y nutrici6n de los más 
vulnerables  

o  Atender la Emergencia Humanitaria  Compleja 
 

§ Los proyectos e iniciativas recomendadas para la consideración del Estado Venezolano:  

	  

• Proyecto Maestro “Venezuela te Necesita” 
§ Venezuela te Busca 
§ Joven Venezolano, Actívate 
§ Juventud Venezolana al Rescate 
§ Espacio Abierto 
§ Jóvenes de América y Sinergia Juvenil  
 
• Centro Internacional de Desarrollo de Competencias Estratégicas  
o Academia de Emprendimiento Juvenil 
o Programa Digitalización del Desarrollo 
o Programa Agricultura Urbana y Rural Sostenible 
 
• Academia  de Formación Ciudadana Un “Mejor Yo” Una “Mejor Venezuela”    

Tienen más de un 80 % de  infraestructura digital, requieren de soluciones de tecnologías de 
información y comunicación probadas exitosamente en aplicaciones como las que representan el 
alcance funcional de estos proyectos propuestos, lo que los hace muy factibles técnicamente y  
económicamente, así como viables en el corto plazo. 

 
El plan propuesto para el Sector Juvenil,  con  respeto,  responsabilidad, y conciencia del 
compromiso, en adición a proveer los beneficios descritos en detalle en este informe, también  
contribuirán  a la estabilidad del proceso de transición, ya que tendrán alta visibilidad, ocuparan 
a la juventud venezolana en prepararse, educarse o afinar sus competencias, mentalizarse en 
crear bienestar social y económico, y actuar unidos con un propósito común sin divisiones ni 
distracciones. Ayudar a la Juventud Venezolana a enfocarse en lo que realmente importa es 
clave.  

 

 

 
 

Doral, 13 de febrero de 2019  
  

 

 

 

 


