PALABRAS DE APERTURA
Jesús Medina
Muchísimas gracias padre Arturo por esta bienvenida y si recordando simplemente que la
Universidad Católica está aquí y parte de lo que es nuestra filosofía de gestión está centrada en
que el centro de la universidad está fuera de ella y en este vigésimo Foro Guayana Sustentable lo
que queremos es precisamente hacer palabra viva esta esta idea: el centro de la universidad está
fuera de ella, por eso seguimos cada día planteando opciones de futuro, no solamente para la
ciudad sino para la región Guayana, entendiendo la región Guayana como mucho más allá de tres
estados que la conforman.
Bienvenidos de nuevo a este vigésimo Foro Guayana Sustentable cuyo objetivo es perfilar los
lineamientos y claves para un plan de desarrollo sustentable para la región Guayana. El día de hoy,
jueves, vamos a estar trabajando con lo que hemos llamado la historia que nos hace ser lo que
somos y en ese sentido tendremos tres ponencias centrales.
En primer lugar, nos acompañará el doctor Ronald Balza, Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales y por supuesto nada mejor que abrir con lo que tiene que ver con modelos
de desarrollo en la región Guayana; en segundo lugar, tendremos luego al doctor Francisco Javier
Velasco, que es miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Francisco Javier
nos va a comentar lo que tiene que ver con voces contra la depredación minera y cerrando esta
jornada del día de hoy, queremos mostrar lo que hemos sido como ciudad y lo que estamos
percibiendo como ciudad, para ello por tendremos al padre Arturo Peraza, quien es el vicerrector
de la extensión Guayana. Él va a hablarnos precisamente del valor de Guayana para el mundo, es
decir, no estamos hablando de Guayana como la región Guayana, estamos hablando de el papel de
Guayana en el mundo.
El día de mañana nos vamos a encontrar nuevamente las 9 de la mañana para trabajar con
propuestas para el desarrollo sustentable para la región, este foro tiene la característica
fundamental que quería ser propositivo, en ese sentido el doctor Arnaldo Gabaldón, quien es
miembro del Grupo Orinoco, va a presentarnos su propuesta de desarrollo sustentable para la
región Guayana. Esta es una propuesta que ha venido desarrollando el Grupo Orinoco desde hace
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algún tiempo, ya de hecho nos conectaríamos con la décimo novena edición del Foro Guayana
Sustentable (2019), cuando el doctor Gabaldón hizo su primera presentación con nosotros.
Para cerrar el día de mañana tendremos a Alfredo Rivas Lairet, quien fue el primer vicerrector de
la extensión Guayana, acompañado el licenciado Luís Alberto Guzmán, quienes vienen en nombre
del Grupo Guayana Posible. Ellos van a hablar sobre algunos lineamientos generales para la
formulación de un plan estratégico de desarrollo sustentable para la región Guayana, una
aproximación a la mañana del 2030. Fíjense que entonces, el día de mañana tiene un carácter,
como lo decía el padre Arturo, un carácter muy propositivo, la idea es que, a partir de estas
propuestas, podamos luego hacer trabajo en la ciudad.
Para dar inicio, cada panelista va a contar con 30 minutos para compartir sus reflexiones, las
personas que están conectadas pueden hacer las preguntas por la sesión de preguntas y respuestas,
en la parte de abajo de su pantalla tienen un espacio que está habilitado para eso, agradecemos
utilizar el chat para presentarnos, para conocernos, para hacer algún comentario, pero sería bien
interesante que esperamos trabajar con las preguntas en la parte de las preguntas y respuestas.
Agradecemos nuevamente entonces la presencia de todos y comenzamos con el profesor Ronald
Balza, quien nos decía, ustedes me presentan como profesor y creo que esa es su característica
principal. Primero, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
Católica Andrés Bello, es un enamorado de la investigación y de la docencia, es profesor de la
Universidad Central de Venezuela con más de 25 años, casi 26 años de servicio en esa casa de
estudios: es profesor investigador en la Universidad Católica Andrés Bello. Le abrimos los
micrófonos, dándole de nuevo la bienvenida, agradeciéndole por haber aceptado nuestra invitación
y prestos a escuchar lo que usted quiera compartirnos.
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