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PRESENTACIÓN
Marco T. Méndez G.

El Foro Guayana Sustentable que organiza la UCAB – Guayana desde
el año 1999, se ha constituido en un espacio permanente y abierto para la
discusión de temas vinculados con la superación de la pobreza, el
mejoramiento de la calidad de la educación, el fortalecimiento de la
democracia y el desarrollo económico, social y ambiental de Guayana y del
país en general.

En este año tan particular, caracterizado por los comicios electorales, el
Foro en su edición N° XII, se concibió como un Encuentro de las
Organizaciones Sociales; el mismo se trazó como objetivo: “crear un espacio
de diálogo para la presentación y análisis de los principales problemas del
país y la región, así como sus posibles soluciones desde la perspectiva de las
organizaciones sociales”.
Un encuentro de similares características se llevó a cabo en la UCAB –
Caracas, a inicios del mes de marzo de 2012, en donde se trataron
importantes temas a nivel nacional; sin embargo Guayana posee sus propias
particularidades, que incluso hace que determinados problemas tengan un
enfoque distinto. Por esta razón, se decidió abordar en el marco de este
encuentro, problemas propios de nuestra ciudad, de nuestra región.

Concretamente, se conformaron 7 mesas de trabajo: Educación,
Ambiente

y

Servicios

Públicos,

Salud,

Economía

para

Todos,

La

Comunicación Social y sus Medios, Violencia e Impunidad en Ciudad
Guayana y Participación Social. Producto de este encuentro, ya se cuenta en
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esta revista con un inventario de conclusiones y propuestas en cada una de
las temáticas contempladas.

Es importante resaltar que, conjuntamente con la UCAB - Guayana, se
sumaron a la convocatoria de este evento: Fe y Alegría, el Centro Gumilla, la
Diócesis de Ciudad Guayana, la Asociación de Egresados de la UCABGuayana, El Observatorio Venezolano de Violencia, El Colegio Loyola Gumilla y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Loyola.

Consideramos que la participación, el debate y las reflexiones
presentadas, han fortalecido y enriquecido el desarrollo del encuentro,
teniendo como aval la gran trayectoria de cada una de las organizaciones
participantes, así como el valioso aporte del público en general, con sus
preguntas y planteamientos.

Las ponencias y conclusiones de este encuentro, han sido
presentadas en dos publicaciones: La primera en el mes de julio 2013 en la
XIII edición de la Revista Guayana Sustentable, en donde están contenidos
los documentos de Educación, Salud, Violencia e Impunidad en Ciudad
Guayana y Participación Social. Con respecto a los temas restantes del foro,
Ambiente y Servicios Públicos, Economía para Todos y La Comunicación
Social y sus Medios, son presentados en esta segunda edición de la Revista
Digital Guayana Moderna.

Uno de los objetivos que se persigue con estas dos publicaciones,
consiste en buscar la manera, de que tanto el gobierno regional y local, así
como los partidos políticos, demás instituciones del Estado y sector privado,
puedan tener acceso a estos documentos, revisen, analicen

y lo más

importante, logren tomar en cuenta el abanico de propuestas presentadas,
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como una contribución de parte de las organizaciones sociales, para la
búsqueda de soluciones a los problemas más graves que afectan a Guayana.

Es de imperiosa necesidad profundizar en el análisis de cada uno de
los temas discutidos, para ello debemos continuar debatiendo y reflexionando
en otros espacios: cámaras empresariales, gremios profesionales, sindicatos,
consejos comunales, universidades y la comunidad en general; de tal forma
de integrar aún más, a todas las fuerzas vivas de la sociedad, contribuyendo
de esta forma con el desarrollo de la región, pasando de las palabras a la
acción.

Es

preciso

estar

realmente

convencidos

que

debemos

ser

protagonistas y no simples espectadores, porque ahora es cuando más se
necesita de nuestra participación ciudadana, por tanto debemos convertirnos
en verdaderos constructores de país, aportando al bienestar social. Cada uno
debe transformarse en esa semilla que se expanda en toda la ciudad, en toda
la región, en todo el país… llevando ese mensaje de solidaridad,
convirtiéndose en un inmenso árbol cuyos frutos sean los sueños compartidos
por todos, traducidos en una mejor Venezuela.

En nombre de las organizaciones convocantes, nuestro más sincero
agradecimiento por su participación, y en especial a las distintas
organizaciones sociales por su valioso aporte.
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