WERNER CORRALES LEAL
Especialista en temas de desarrollo internacional y economía de la globalización. Ingeniero
mecánico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), es Diplomado en Políticas
Públicas del Centro Inter Americano de Administración Pública de la OEA, Washington, y
MSc en Planificación del Desarrollo del CENDES de la UCV.
En el ámbito académico , entre 1996 y 2009 fue profesor invitado en temas de su especialidad
en los cursos para graduados de la OMC y en el Instituto de Altos Estudios del Desarrollo de
Ginebra, en el Centro para el Derecho del Desarrollo de Roma y en la Maestría de Comercio
Internacional de la Universidad de las Indias Occidentales, Jamaica; entre 2002 y 2006 fue
Honorary Research Fellow del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Universidad de las
Naciones Unidas INTECH (hoy UN-Merit) en Maastricht; y en las décadas de 1980 y 1990
fue profesor del postgrado del CENDES de la UCV. Hoy es profesor del Diplomado en
Liderazgo Social y Político de la Universidad Metropolitana UNIMET a la vez que dirige la
organización de la sociedad civil Respuestas al Desarrollo.
En la esfera de las políticas públicas, en la década de 1990 fue miembro de los directorios
del Banco Central de Venezuela y del Fondo de Inversiones de Venezuela, así como ministro
de tres carteras: Fomento, Planificación y Comercio Internacional, y desde los años 80 ha
sido consultor de organizaciones intergubernamentales, como la OPEP, la UNCTAD, la
OCDE, la CAF, la CEPAL, el Banco Mundial, el Ministerio del Reino Unido para el
Desarrollo Internacional (DFID) y el BID.
Basado en Ginebra entre 1996 y 2009, hasta 2001 fue Embajador de Venezuela ante la
Organización Mundial del Comercio OMC y los órganos de la ONU. Mas tarde, entre 2002
y 2004, fue Consejero Senior de la UNCTAD con funciones de asesor en temas de comercio
y desarrollo a negociadores y formuladores de políticas de países asiáticos, africanos y
latinoamericanos, y al mismo tiempo se desempeñó como Senior Fellow a cargo del área de
desarrollo en el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible ICTSD,
puesto que mantuvo hasta 2009.
En el mundo de la sociedad civil, desde el año 2009 cuando regresó a Venezuela, ha
coordinado La Venezuela que queremos todos, iniciativa ciudadana que propone un nuevo
estilo de desarrollo para Venezuela, en la que han participado más de 6.000 líderes de base,
más de 55.000 miembros de comunidades y más de 300 académicos y especialistas en temas
económicos, sociales y políticos del desarrollo, de muy diversas perspectivas ideológicopolíticas. Como derivación de esa iniciativa, la UNIMET ha lanzado la colección de libros
“Diarios para la Reconstrucción”, de cuyos primeros tres títulos es coautor: “Venezuela,
vértigo y futuro”, “Venezuela, la reconciliación con justicia” y “Venezuela, la reforma
institucional necesaria”.
En distinciones y reconocimientos, Werner Corrales Leal ha recibido las condecoraciones de
la orden Francisco de Miranda en su primera clase y del Libertador en el grado de gran
cordón.
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