
	  

	  

	  

	  

Minuta	  de	  Directiva	  ampliada	  el	  23	  Noviembre	  del	  2019.	  

Asistentes:	  Luis	  Corona,	  Alejandro	  Oropeza,	  Cecilia	  Vicentini,	  Iván	  Ramos,	  Carlos	  García,	  Paciano	  Padrón,	  
Antonio	  Rivero,	  Eduardo	  Betancourt,	  Héctor	  Riquezes,	  Guillermo	  Wolf,	  y	  Gonzalo	  Aguerrevere	  (relator).	  

Excusados:	  Nelly	  Argüello,	  y	  Ángel	  Navarro.	  

1.-‐	  Adelantos	  en	  los	  Sectores	  y	  estructura	  Organizacional.	  

1.1.-‐	  Luis	  Corona	  hizo	  un	  resumen	  del	  informe	  que	  nos	  remitió	  nuestro	  Comité	  de	  Desarrollo	  
Organizacional	  que	  nos	  copió	  para	  nuestra	  revisión	  previa	  en	  su	  email	  del	  05	  de	  Diciembre	  a	  las	  8:44	  am	  
y	  donde	  se	  incluían	  los	  siguientes	  anexos:	  

REVISADO 	  
DESARROLLO 	  ORG..docx	  	  	  	  	  

REVISADO 	  
EMPRESAS,	  FIN	  Y	  EC..docx	  	  	  	  	  

REVISADO 	  JD.docx

	  	  	  	  	  
REVISADo	  

JUVENTUD.docx 	  	  	  	  	  
REVISADO 	  SECTOR	  

ENERGIA.docx 	  	  	  	  	  

REVISADO 	  SECTOR	  
PO LITICO .docx 	  	  	  	  	  

REVISADO 	  
SEGURIDAD	  Y	  DEFENSA.docx	  	  	  	  	  

REVISADP	  
EDUCACION	  Y	  CULTURA.docx	  

1.2.-‐	  Luis	  informó	  sobre	  los	  adelantos	  en	  cada	  Sector	  (ver	  anexos	  al	  referido	  email)	  

1.3.-‐	  Hizo	  mención	  especial	  del	  proyecto	  del	  Sector	  Juvenil	  titulado	  “Venezuela	  Emergente.	  Ambiente	  
distribuido	  de	  empoderamiento	  juvenil”	  presentado	  por	  Oswaldo	  Russián.	  

E9	  Proyecto 	  
Venezuela	  Emerg ente	  Material	  de	  Soporte	  Reunion	  May	  11th.pdf	  

1.3.1.-‐	  Antonio	  pregunto	  ¿hasta	  cual	  edad	  se	  considera	  uno	  joven?	  El	  consenso	  de	  respuesta	  fue	  30	  años	  

1.3.2.-‐	  Luis	  habló	  sobre	  la	  posible	  encuesta	  conversada	  con	  el	  Prof.	  Eduardo	  Gamarra	  sobre	  ¿qué	  
esperan	  los	  jóvenes	  de	  Venezuela?	  

1.4.-‐	  Gobierno	  Corporativo.	  Luis	  hizo	  comentarios	  sobre	  la	  estructura	  para	  el	  gobierno	  de	  la	  corporación	  
basado	  en	  el	  siguiente	  anexo:	  	  

K9	  ORGANIZACION	  
GOBIERNO 	  CORPORATIVO 	  PRESENTACION	  	  -‐	  NOV.	  24	  2019	  (2).pptx	  

1.4.1.-‐	  Las	  Competencias	  y	  Atribuciones	  fueron	  revisadas	  en	  el	  anexo	  para	  la	  organización	  mostrada	  en	  
su	  página	  siete:	  



	  

	  

	  

	  

	  

1.4.2.-‐	  Hay	  que	  fomentar	  la	  formación	  de	  equipos	  para	  cada	  actividad.	  

1.4.3.-‐	  Hemos	  tenido	  reuniones	  de	  agradecimiento	  y	  para	  ofrecerles	  nuestra	  nueva	  condición	  de	  
organización	  “non	  for	  profit”	  según	  la	  certificación	  501c3	  del	  Gobierno	  de	  los	  USA,	  con	  Millennia	  Atlantic	  
University	  (MAU),	  Universidad	  Rafael	  Belloso	  Chacín	  (URBE),	  y	  Xoffices	  dueños	  del	  local	  donde	  tenemos	  
nuestra	  sede.	  

1.4.4.-‐	  Se	  acordó	  promover	  nuestra	  primera	  elección	  de	  Directores	  de	  acuerdo	  con	  lo	  establecido	  en	  los	  
nuevos	  estatutos	  para	  el	  Jueves	  22	  de	  Febrero	  del	  2020,	  y	  para	  ello	  se	  sugirieron	  los	  nombres	  de	  los	  
miembros	  de	  la	  Junta	  Electoral	  a	  los	  integrantes	  del	  equipo	  de	  Asesores	  para	  el	  Desarrollo	  
Organizacional	  (los	  cuales	  según	  posterior	  información	  aceptaron),	  a	  saber:	  Héctor	  Riquezes,	  Presidente	  
de	  esta	  Junta	  Electoral,	  acompañado	  de	  Miguel	  González,	  Eleana	  Canelón,	  José	  Martínez	  Coba,	  y	  Edda	  
Caputto.	  

1.5.-‐	  Antonio	  hizo	  observaciones	  sobre	  detalles	  en	  el	  organigrama	  que	  fueron	  debidamente	  aclarados.	  

1.5.1.-‐	  Queda	  pendiente	  escribir	  funciones	  de	  los	  Coordinadores	  Sectoriales.	  

1.5.2.-‐	  Y	  ofreció	  su	  contacto	  en	  EVTV	  para	  el	  posible	  uso	  de	  su	  sala	  de	  reuniones.	  

1.6.-‐	  Carlos	  le	  va	  a	  pedir	  a	  Eduardo	  Orozco	  un	  espacio	  para	  escritos	  de	  VenAmérica.	  

1.6.1.-‐	  Sugiere	  buscar	  en	  algún	  medio	  un	  espacio	  para	  un	  programa	  al	  menos	  semanal	  para	  VenAmérica,	  
para	  lo	  cual	  tenemos	  que	  identificar	  a	  un	  moderador,	  y	  hay	  que	  buscar	  patrocinantes.	  

1.6.1.1.-‐	  Luis	  propuso	  que	  se	  llame	  “La	  Voz	  de	  la	  Diáspora”.	  

1.6.2.-‐	  Y	  sugiere	  integrar	  en	  la	  Junta	  Directiva	  a	  personas	  de	  otras	  nacionalidades	  y	  a	  más	  mujeres.	  



	  

	  

	  

	  

1.7.-‐	  Paciano	  pidió	  que	  organicemos	  las	  elecciones	  Junta	  Directiva	  cuya	  conclusión	  ya	  se	  escribió	  en	  el	  
punto	  1.4.4.	  

1.7.1.-‐	  Sugirió	  combinarla	  con	  un	  acto	  público	  donde	  se	  informe	  el	  resultado	  de	  la	  elección.	  Por	  ejemplo,	  
unas	  dos	  horas	  para	  reunión	  interna	  dedicada	  a	  todo	  el	  proceso	  y	  resultado	  electoral	  y	  a	  continuación	  
una	  convocatoria	  abierta	  con	  invitación	  especial	  a	  los	  medios	  de	  comunicaciones	  con	  el	  fin	  de	  publicar	  el	  
resultado.	  

1.7.2.-‐	  También	  propone	  convocar	  a	  un	  acto	  “Hablemos	  de	  Venezuela	  y	  de	  la	  Democracia	  en	  América	  
Latina”	  abierto	  y	  con	  la	  prensa	  con	  motivo	  del	  23	  de	  Enero	  que	  podríamos	  convocar	  para	  el	  Miércoles	  22	  
de	  Enero	  del	  2020	  a	  las	  11:00	  am.	  

1.7.3.-‐	  Y	  propone	  que	  hagamos	  un	  escrito	  a	  la	  Asamblea	  Nacional	  con	  la	  idea	  de	  darle	  un	  nuevo	  aire	  al	  
proceso	  de	  cambio.	  Volver	  a	  volar…	  

1.8.-‐	  Gonzalo	  apunto	  que	  luego	  de	  todas	  estas	  actualizaciones	  y	  cambios	  es	  necesario	  preparar	  un	  
nuevo	  PPT	  con	  un	  máximo	  de	  cinco	  imágenes	  clara	  y	  concretas	  que	  nos	  permita	  usarla	  para	  soportar	  
presentaciones	  institucionales.	  

1.9.-‐	  Cecilia	  comentó	  que	  cualquier	  organización	  actualizada	  debe	  ser	  concebida	  con	  una	  estructura	  lo	  
mas	  horizontal	  posible.	  

1.9.1.-‐	  Y	  que	  la	  Gerencia	  de	  Proyectos	  debe	  buscar	  la	  forma	  de	  lograr	  un	  equipo	  de	  trabajo	  para	  cada	  
Proyecto	  con	  personas	  del	  Sector	  que	  lo	  proponga.	  

2.-‐	  Alejandro	  Oropeza	  en	  su	  iniciación	  como	  Director	  Ejecutivo	  nos	  mostró	  y	  comentó	  dos	  imágenes	  que	  
reflejan	  su	  primera	  aproximación	  sobre	  como	  podremos	  actuar.	  Ver	  siguiente	  anexo:	  

K9	  FLUJO 	  DE	  
ACCIÓN	  -‐	  JD 	  -‐	  12	  DIC	  19.pptx	  

2.1.1.-‐	  “El	  éxito	  se	  basa	  en	  que	  la	  información	  fluya”.	  

2.1.2.-‐	  “El	  eje	  medular	  son	  los	  proyectos	  y	  la	  cantera	  son	  los	  Sectores”.	  

2.2.-‐	  Cecilia	  apoyó	  el	  concepto	  expuesto	  por	  Alejandro	  de	  “crear	  una	  marca	  VenAmérica”	  que	  
identifique	  por	  su	  estilo	  a	  nuestro	  accionar	  y	  nuestras	  proposiciones	  y	  proyectos.	  Darles	  una	  identidad,	  
que	  reproduzcan	  nuestra	  “huella	  dactilar”.	  

2.2.1.-‐	  Le	  preocupa	  y	  atenderá	  la	  dificultad	  que	  muestran	  los	  sectores	  para	  identificar	  y	  precisar	  costos	  
dentro	  de	  los	  proyectos.	  



	  

	  

	  

	  

2.2.2.-‐	  Cada	  proyecto	  normalmente	  es	  diferente	  y	  debe	  mostrar	  una	  metodología	  propia	  que	  le	  de	  
identidad	  dentro	  de	  la	  “marca	  VenAmérica”.	  

2.2.3.-‐	  E	  hizo	  comentarios	  sobre	  la	  oportunidad	  que	  nos	  ofrece	  el	  programa	  “Better	  Together”	  
anunciado	  por	  el	  BID	  y	  USAID.	  Tales	  como	  entre	  otros:	  el	  “Proyecto	  de	  Desarrollo	  Municipal”	  y	  el	  
“Proyecto	  de	  gestión	  de	  la	  Diáspora”.	  Y	  por	  otro	  lado	  el	  “Proyecto	  Venezuela	  Emergente,	  ambiente	  
distribuido	  de	  empoderamiento	  Juvenil”	  y	  el	  “Proyecto	  cada	  empresa	  una	  escuela”.	  

2.3.-‐	  Antonio	  pidió	  agregar	  para	  el	  Sector	  de	  Seguridad	  y	  Defensa	  el	  “Proyecto	  de	  Sala	  Institucional”.	  

2.3.1.-‐	  E	  hizo	  consideraciones	  y	  preguntas	  sobre	  el	  ¿cuándo?	  de	  la	  parte	  presupuestal	  de	  cada	  proyecto.	  

2.4.-‐	  Iván	  recordó	  que	  el	  anuncio	  del	  BID	  USAID	  es	  para	  solo	  dos	  proyectos	  por	  solicitante,	  y	  tenemos	  
muchos	  más.	  

2.5.-‐	  Gonzalo	  recordó	  que	  el	  proyecto	  de	  cada	  empresa	  una	  escuela	  puede	  ser	  montado	  con	  BID	  USAID	  
en	  Colombia	  como	  apuntó	  Cecilia,	  pero	  también	  en	  Miami	  donde	  es	  que	  originalmente	  se	  ha	  previsto.	  
Se	  le	  comentó	  que	  si	  se	  pueden	  adelantar	  simultáneamente	  las	  dos	  versiones	  solo	  teniendo	  en	  cuenta	  
de	  presentarlos	  en	  formas	  que	  sean	  claramente	  diferentes.	  

2.6.-‐	  Luis	  comentó	  que	  el	  proyecto	  de	  cada	  empresa	  una	  escuela	  es	  urgente	  de	  ser	  conceptualizado	  por	  
escrito	  para	  su	  ejecución	  en	  Colombia	  con	  el	  fin	  de	  presentarlo	  a	  la	  brevedad	  al	  BID	  USAID.	  

2.6.1.-‐	  Y	  que	  el	  proyecto	  de	  desarrollo	  municipal	  debe	  ser	  coordinado	  con	  representantes	  del	  Gobierno	  
del	  presidente	  Juan	  Guaidó.	  

3.-‐	  Temas	  varios.	  

3.1.-‐	  Antonio	  señaló	  la	  urgencia	  sobre	  el	  denunciar	  la	  presencia	  de	  Militares	  Rusos	  en	  territorio	  
venezolano	  con	  la	  tarea	  de	  entrenar	  milicias	  que	  soporten	  al	  régimen.	  

3.2.-‐	  Luis	  destacó	  la	  necesidad	  de	  motivar	  en	  la	  Asamblea	  Nacional	  o	  de	  hacer	  seguimiento	  a	  lo	  que	  
puedan	  estar	  haciendo	  sobre	  las	  elecciones	  de	  nuevos	  Diputados	  que	  deberán	  asumir	  el	  05	  de	  Enero	  del	  
2021	  y	  que	  por	  lo	  tanto	  su	  elección	  deberá	  realizarse	  a	  lo	  largo	  del	  2020.	  Y	  no	  estamos	  preparados	  con	  
un	  nuevo	  Consejo	  Nacional	  Electoral	  ni	  con	  muchas	  otras	  acciones	  previas.	  

3.3.-‐	  Paciano	  propuso	  la	  realización	  de	  elecciones	  internas	  para	  nombrar	  a	  una	  nueva	  Junta	  Directiva	  de	  
VenAmérica.	  Ver	  punto	  1.4.4.	  

3.4.-‐	  Paciano	  propuso	  la	  realización	  de	  un	  acto	  con	  la	  prensa	  el	  miércoles	  22	  de	  Enero	  del	  2020	  sobre	  
“Hablemos	  de	  Venezuela	  y	  de	  la	  Democracia	  en	  América	  Latina”.	  Ver	  punto	  1.7.2.	  

Fin	  de	  la	  reunión.	  


