Noticias del Semestre (CEPyG)
1.-Foros y presentación del libro “Plan de Consolidación hacia una Transición
Democrática. El Desafío Venezolano III”.
El 9 de noviembre de 2018 se iniciaron desde San Cristóbal, en la Universidad
Nacional Experimental del Táchira (UNET) la serie de foros para la presentación del
“Plan de Consolidación hacia una Transición Democrática. El Desafío Venezolano
III”. Estos eventos difundieron los alcances del libro homónimo que fue bautizado en
el marco de la Feria del libro del oeste de Caracas 2018, realizada desde el 26 de
noviembre al 2 de diciembre en el campus de la UCAB. Las exposiciones trataron sobre
las medidas que deben implementarse en Venezuela para que pueda consolidarse una
transición democrática. Además del Táchira, se hicieron presentaciones en Zulia,
Caracas y Bolívar, entre el 16 de noviembre y el 7 de diciembre.
La obra mencionada fue coordinada por Benigno Alarcón y Sócrates Ramírez. En su
producción participaron, de manera directa e indirecta, un centenar de expertos en once
áreas claves para el sostenimiento de cualquier Estado democrático. Cada capítulo tuvo
a destacados expertos como coordinadores para el ordenamiento de los debates y el
material, a saber: Economía (Ronald Balza), Política Social (Lissette González), Fuerza
Armada (Yakeling Benarroche), Seguridad Ciudadana (Marcos Tarre), Administración
Pública (Eglée Iturbe), Relaciones Internacionales (Elsa Cardozo), Estado de Derecho
(Miguel Mónaco), Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, (Andrés
Cañizales), Sistema de Partidos Políticos (Benigno Alarcón), Sistema Electoral
(Roberto Abdul-Hadi) y Sociedad Civil (María del Rosario Méndez).
De acuerdo con Sócrates Ramírez en la presentación, este libro constituye un valioso
aporte del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, para el servicio de
los decisores políticos, las organizaciones y los ciudadanos venezolanos. Es un
programa de gobierno de transición para Venezuela. Este plan no contempla las
acciones que deben ejecutarse para procurar el tránsito de un régimen autoritario a uno
democrático, ideas que desde la teoría política más sólida producida al respecto se han
desarrollado atendiendo a la especiﬁcidad de la crisis política venezolana en las dos
últimas publicaciones correspondientes a la serie El desafío venezolano. Este programa
indica las tareas que deben desarrollarse una vez que el cambio de poder haya ocurrido,
tareas sin las cuales no podría hablarse de una transición política stricto sensu.”
2.- Publican en Brasil el libro “Impacto: El desafío de las políticas públicas”
En el mes de septiembre del 2018, con el patrocinio de la CAF-Banco de Desarrollo de
América Latina y de la Fundación Getulio Vargas (FGV), de Brasil, se publicó el libro
“Impacto: El desafío de las políticas públicas”, en el que se incluyó el trabajo de
investigación de un grupo de participantes del Diplomado de Gobernabilidad que
imparte el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, de la cohorte XIV.
La publicación, a cargo de Biano Scelza Cavalcanti, director de la FGV, Marlos Lima y
Beatriz Alvarenga, “rinde homenaje a los miles de proyectos finales desarrollados en

América Latina durante los 16 años de implementación del Programa de
Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública del CAF, Banco de Desarrollo de
América Latina. Al mismo tiempo, ofrece a sus lectores la oportunidad de conocer en
detalle seis proyectos aplicados que produjeron impactos positivos sobre poblaciones
locales”.
3.- Benigno Alarcón expone en el 56° Congreso Internacional de Americanistas
sobre las “Condiciones para la negociación de una transición democrática en
Venezuela”.
El 18 de julio del presente año, el director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB,
Benigno Alarcón, participó en el 56° Congreso Internacional de Americanistas (ICA),
que se realizó en la ciudad de Salamanca, España. En el evento se dieron cita 5.000
especialistas de 58 países en 19 áreas que alimentaron un total de 800 encuentros, entre
conferencias, foros y simposios. Dentro del amplio programa, el tema de Venezuela fue
abordado bajo el título “Venezuela y su transición autoritaria”. En este marco, Alarcón
expuso sobre las “Condiciones para la negociación de una transición democrática en
Venezuela.” En su disertación comentó las investigaciones de varios autores que desde
2008 “han identificado patrones comunes en procesos de transición con dinámicas
históricas y sociales muy distintas” en las que han relacionado esos procesos de
transición y el balance entre costos de opresión y tolerancia.
4.- Respaldo del CEPyG a la Tercera edición del Youth Speak Forum
Un centenar de jóvenes estudiantes universitarios se reunieron el pasado 14 de
julio/2018 en el campus de la UCAB convocados para la tercera edición del Youth
Speak Forum, organizada por la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias
Económicas y Comerciales (AISEC), una organización global independiente, no
política, sin fines de lucro y totalmente gestionada por jóvenes estudiantes y recién
graduados universitarios que es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas.
El Centro de Estudios Políticos y Gobierno brindó apoyo al evento destinado a fomentar
el acercamiento mutuo entre las personas y a la promoción del liderazgo sostenible,
preparado y globalizado, pues es determinante en la resolución de problemas globales
que afectan a comunidades, países y al mundo en general.
5.-Graduación de participantes en el Diplomado de Gobierno y Desarrollo Local.
En cumplimiento de sus funciones de apoyo al desarrollo y la gobernabilidad
democrática, el Centro de Estudios Políticos y Gobierno, con patrocinio de la Unión
Europea, la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón (adscrita a la Universidad Complutense) y la Unión Iberoamericana de
Municipalistas, el pasado 13 de julio/2018 se realizó en la sede de la UCAB la
graduación de 196 participantes en el diplomado de Gobierno y Desarrollo Local. Este
acto marcó el cierre exitoso del Proyecto de Promoción de la Planificación Participativa
del Desarrollo Local (ProLocal). Con 192 horas académicas y una simulación a partir de
un problema local, los participantes debieron cubrir todas las etapas del desarrollo de

una idea, desde su concepción como problema hasta su materialización como proyecto
local.
6.- Foro Nuevas Herramientas para la Gestión Pública y Política, en Valencia,
estado Carabobo.
El viernes 13 de julio se realizó en la sede de la Cámara de los Pequeños y Medianos
Productores de Carabobo (Capemiac), en Valencia, el foro “Nuevas Herramientas para
la Gestión Pública y Política”, en el marco de la XVI cohorte del Diplomado en
Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública que dicta el Centro de Estudios
Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPG-UCAB). En el
encuentro los panelistas disertaron sobre temas relacionados con tecnologías de soporte
para la toma de decisiones y planificación estratégica, transparencia en la gestión y
generación de conexión con la ciudadanía y la gestión por resultados, tanto desde la
perspectiva teórica como desde la experiencia en acción de gobierno.

