PROYECTO PENSAR EN VENEZUELA
El proyecto “Pensar en Venezuela” tiene como antecedentes el “Proyecto País” del
Colegio de Ingenieros de Chile y el “Primero Brasil” desarrollado por la Confederación
Brasilera de Ingenieros. En ambos casos la ingeniería organizada aglutinó al mayor
número de profesionales y expertos del país en Comisiones Permanentes de Trabajo que
elaboraron lineamientos de políticas, planes y proyectos a mediano y largo plazo para
el país.
En Venezuela los Congresos de Ingeniería -12 en total- han servido como foros de
debate y presentación de propuestas en el más amplio espectro de actividades del
quehacer nacional, concordantes con la amplia gama de especialidades de la ingeniería
y la más extensa dedicación en el quehacer nacional de los ingenieros.
Es presencia de la ingeniería en diversas actividades económicas es la que permite al
Colegio de Ingenieros de Venezuela tener una extensa capacidad de convocatoria.
Por otro lado, el Colegio de Ingenieros tiene entre sus fines el ser guardián del interés
público, por consiguiente, está en el deber de velar por la utilización racional de los
recursos del país y con eficacia y eficiencia. El instrumento más adecuado para ello es la
planificación. De allí que debe realizar esfuerzos para que se planifique con la mayor
racionalidad posible.
Otros de los fines del Colegio es el de asesorar al Estado en asuntos de su competencia,
por ello, los primeros sectores de planificación que se han escogido son aquellos
relacionados con la actividad profesional de sus agremiados: agrícola, forestal, minera,
petrolera, industrial, de servicios públicos de infraestructura, urbanismo vivienda,
transporte, comunicaciones, energía, ambiente, docencia e investigación e ingeniería de
consulta.
No escapa la necesidad de opinar sobre otros planes en sectores prioritarios al país como
son la educación, salud, seguridad ciudadanía, seguridad social, seguridad jurídica y
relaciones internacionales e integración. Esto corresponderá a etapas futuras del
proyecto.
El proyecto se desarrollará en cuatro etapas: preparatoria, mapas estratégicos, planes
estratégicos y proyectos y programas.
Etapa Preparatoria
En esta etapa se crea la Comisión Estratégica, se definen la metodología, el sistema o
método de planificación, las comisiones y su ámbito de competencia, se realizan unas
jornadas motivacionales y se estructuran las comisiones. Se elaborará una base de datos
de expertos a consultar. Se estima que en un mes se cumpla esta etapa.
Etapa de Mapas Estratégicos
En esta etapa se elaboran unos mapas estratégicos preliminares, uno general y uno para
cada área de competencia de las comisiones. Se estiman unas 20 comisiones sectoriales
integradas por 5 o 7 miembros. La duración de esta etapa es de 3 meses.

Etapa de Planes Estratégicos
En esta etapa mediante entrevistas y encuestas a expertos a nivel nacional se refinan los
mapas estratégicos y se elaboran los borradores de los informes sectoriales. La
Comisión Estratégica coordinará la congruencia de los informes sectoriales. La duración
se estima en 3 meses.
Etapa de proyectos y programas
En esta etapa se elaboran los proyectos y programas a incluir en el plan estratégico. Es
la etapa más laboriosa y se requieren unos 6 meses para lograrlo.
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