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PLAN DE GESTION PARA EL MUNICIPIO VALENCIA 2014 - 2 018: 
 

A.- ¿CÓMO PROFUNDIZAMOS EN EL AFIANZAMIENTO DE LA I NDEPENDENCIA Y CONTRIBUIMOS 
EN LA INDEPENDENCIA NACIONAL?. 
 
• Impulsar el control de los medios de producción por parte del poder popular para llegar al socialismo, a 

través de la formación de los profesionales y técnicos para incorporarlos al sistema Productivo, 

capacitando y formando esta masa humana que está en todo el país y  garantizar el recurso humano 

para manejar esos medios de producción.,  

• Revisar los acuerdos realizados con otros países para construir el plan económico junto a los ministros, 

darle viabilidad a las propuestas (ALBA – MERCOSUR). 

• Profundizar el debate del Plan de la Patria en el periodo 2013-2019, integrando a los colectivos, 

movimientos sociales, organizaciones de bases, y del poder popular, para ello es necesaria la existencia 

de una fuerte unidad revolucionario, que sea la conjunción de todos los movimientos sociales, creando 

una estructura organizativa dentro del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar,  necesaria para lograr el éxito 

de la lucha de clases. 

• Reimpulsar desde el poder popular las misiones sociales, tomando como articulación directa a los 

Movimientos sociales y las instituciones del estado.. 

• Garantizar la continuidad  y consolidación de la Revolución Bolivariana con el poder popular, logrando la 

Unidad para garantizar la batalla electoral del 8 de Diciembre y de las contiendas electores venideras, 

así de esta manera dar cumplimiento a los objetivos Históricos Nacionales y Estratégicos en el orden 

político, económico, social y cultural que permita sentar las bases de la irreversibilidad de la Soberanía 

Nacional, heredada por el Comandante Supremo Hugo Chávez.  

• Incorporar a los voceros o voceras del GPPSB, en las tareas y ejecutorias del Gobierno Bolivariano ren 

todos sus niveles de gobierno Nacional, para de esta manera seguir el empoderamiento del poder 

popular y la verdadera independencia Regional y municipal, así poder desmontar esa vieja estructura de 

un modelo de democracia representativa que solo lleva los beneficios sociales a un grupo en particular  

• Crear una Dirección del GPPSB. 

• Fortalecer una Política Comunicacional para dar a conocer los avances del proceso revolucionario. 

• Promover que todos los integrantes de los Movimientos Sociales estén inscritos en las Milicias 

Bolivarianas, cada activista del GPPSB debe ser un miliciano. 

• Construir sedes del GPPSB en todo el territorio nacional. 

• Defender nuestra soberanía y territorio, revisión de bases militares en nuestras fronteras. Involucrar el 

control y seguimiento de puertos, aeropuertos y aduanas. 

• Impulsar desde los Movimientos Sociales del GPPSB, el Cumplimiento de las Ocho (8) leyes del Poder 

Popular.  

• Mantener la Alianza Cívico-Militar, como elemento estratégico, para la defensa de la Revolución 

Bolivariana y dar el paso a una nueva conformación del pueblo en armas,  como un solo cuerpo  

organizado  para  la  defensa nacional. 

• Divulgar nuestra memoria histórica, en el conocimiento de nuestras luchas y del objetivo histórico 

liberador y socialista que conduzca a la toma de conciencia de nuestro pueblo, para poder derrotar a los 

enemigos ideológicos de la revolución donde quiera que estén. 

• Ratificar nuestra determinación de ejercer plenamente la contraloría social a la gestión de Gobierno y 

asimismo proponer e impulsar soluciones respecto a las demandas concretas de las comunidades ante 
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los diversos entes del Estado Venezolano, a fin de promover la participación vinculante y creciente del 

poder popular en el diseño y ejecución de políticas públicas en todos ámbitos. 

• Difundir y resguardar  todas las creaciones culturales tangibles e intangibles de la Nación. 

 
 
B.- ¿CÓMO DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES CONCRETAMO S LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SOCIALISMO? 

• Crear las Escuelas de Formación Política e Ideológica del GPPSB a partir de nuestras estructuras  

orgánicas sociales; en cada rincón de la Patria que nos permita fortalecer los niveles de conciencia 

colectiva, para desde allí contribuir con la construcción del socialismo y poder alcanzar las metas 

trazadas por NUESTRO COMANDANTE ETERNO HUGO CHAVEZ, y que estas escuelas 

regionales puedan intercambiar experiencias culturales que nos hermanen en esta lucha constante 

por la emancipación de la humanidad.  

• Respaldar al Presidente Nicolás Maduro, en su lucha contra la Corrupción.  

• Proponer una Constituyente Judicial. Ejemplo la revisión del código comercio y código civil. 

•  La utilización de las herramientas jurídicas, concejos comunales como punto de lanza para 

construir la revolución. 

• Impulsar las políticas y leyes de inclusión de los sectores vulnerables. 

• Reactivar la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular,  para que se diseñen las políticas 

públicas desde el poder popular, a través del cumplimiento de este cuerpo legal. 

• Instalar la red patria del GPPSB, pasando de ser un lugar de encuentro a una red donde podamos 

generar acciones conjuntas con otros estados, fortaleciendo las misiones con políticos 

recreacionales, deportivas y comunicacionales. 

• Reactivar la promoción de la participación del pueblo en los sistemas comunales de agregación: 

Consejos Comunales, Comunas Socialistas, Ciudades Comunales, Federaciones y 

Confederaciones Comunales, para el fortalecimiento de las capacidades locales de acción sobre 

aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y 

defensa de la soberanía nacional. 

• Garantizar la participación protagónica del pueblo organizado  y no organizado, en los ámbitos de  la  

formación,  la  transformación  del  modelo  económico  productivo,  la prevención y protección 

social desde las nuevas instancias de participación popular, como los consejos comunales, las 

organizaciones de mujeres, jóvenes y adolescentes, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, 

obreros y obreras, campesinos y pesadores, Vivienda y Habitat, profesionales y técnicos, pequeños 

y medianos productores y comerciantes, población sexo diversa, transportistas, cultores, 

deportistas, discapacidad, ecologistas, movimientos de pobladores entre muchos otros y otras, en 

los ámbitos de la formación dentro del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. 

• Crear la Cultura comunal, donde se promueva el espíritu de la comuna desde esos grandes, 

medianos y pequeños proyectos desde viviendas, ciudades nuevas, polos de desarrollo científico y 

polos de desarrollo agrícolas. 

•  Exhortar a los compañeros y compañeras al trabajo voluntario como herramienta para enriquecer la 

moral revolucionaria.   

• Impulsar los derechos sexuales y reproductivos con perspectivas de género, desde la temprana 

edad (preescolar), hasta la madures para erradicar el embarazo adolecente, la mortalidad materna y 

las enfermedades de trasmisión sexual. 
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• Promover alternativas al modelo civilizatorio, estos cuestionamientos deben ser a nuestros 

esquemas de consumo general de mercancías, nuestros medios de transporte, el uso 

indiscriminado de combustible, fertilizantes, nuestra alimentación, el consumo de energía y de agua; 

todos estos son elementos que sustentan desde la ciudad el sistema capitalista. 

• Promover alternativas al modelo civilizatorio, estos cuestionamientos deben ser a nuestros 

esquemas de consumo general de mercancías, nuestros medios de transporte, el uso 

indiscriminado de combustible, nuestra alimentación, el consumo de energía y de agua; todos estos 

son elementos que sustentan desde la ciudad el sistema capitalista.   

• Impulsar la creación del Sistema Nacional de Culturas, así como todas las demás iniciativas y 

acciones gubernamentales relativas al desarrollo de la participación popular a través de los 

Consejos Populares de Cultura. 

• Impulsar un nuevo lenguaje en las temáticas de nuestras creaciones culturales  que se identifiquen 

con los valores del socialismo, que apunten a concientizar a nuestro pueblo brindándole 

herramientas para lograr la liberación cultural necesaria para la consolidación de la revolución y la 

patria socialista que necesitamos. 

• Ampliar la potencia y alcance territorial de las radios y televisoras comunitarias. 

• Creación de los Consejos Superiores del Poder Popular en los Ministerios, para el diseño, 

aprobación y ejecución de las políticas públicas del Estado Venezolano e incorporar al Bloque de los 

Movimientos Sociales y garantizar el acompañamiento, seguimiento y control efectivo en la 

Planificación de las Políticas de estado. 

• Impulsar la CONSTITUYENTE DEL PODER POPULAR, PARA REVOLUCIONAR LA ACTUAL 

ESTRUCTURA REPRESENTATIVA DEL PODER MUNICIPAL Y ESTADAL, PARA CREAR EL 

ESPACIO DEL PODER POPULAR, DONDE ESTE PRESENTE CON IGUALDAD DE FUERZA 

PARITARIA QUE EL PODER CONSTITUIDO, TAL COMO LO ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN Y 

LAS OCHO (8) LEYES ORGÁNICAS DEL PODER POPULAR, ENTRE LAS QUE RESALTA LA 

LEY ORGÁNICA DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA Y POPULAR, DONDE TENGAMOS EL PODER 

REAL DE INCIDIR DE MANERA DIRECTA, EN LOS PLANES, PROYECTOS Y ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS PARA LOS PLANES DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS Y ESTADOS. 

EN TAL SENTIDO PROPONEMOS AL GOBIERNO REVOLUCIONARIO Y CHAVISTA, 

TRANSFIERA A LOS COLECTIVOS ORGANIZADOS QUE IMPULSAN ESTE PROCESO 

REVOLUCIONARIO PODER, PODER  PARA CONSTRUIR REVOLUCIÓN, PODER PARA 

DESARROLLAR AL MÁXIMO EL ESTADO COMUNAL, PODER PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA SOCIALISTA DEL SIGLO XXI, DONDE ESTE PODER POPULAR TENDRÁ LA REAL 

OPORTUNIDAD DE CONSTRUIR ESTRUCTURAS Y DISEÑAR UN SISTEMA SOCIAL, POLÍTICO 

Y ECONÓMICO QUE DIGNIFIQUE A LAS MUJERES Y HOMBRES DE ESTA NACIÓN, DONDE 

LA GENTE PUEDA EXPRESAR Y VER REALIZADO SUS ASPIRACIONES POR LA VIA DEL 

HECHO Y EL DERECHO PARA CONSTRUIR FUTURO CON UNA VISIÓN COMPARTIDA CON EL 

PODER CONSTITUIDO POR EL MISMO PUEBLO, DONDE REALMENTE TENGAMOS LA 

OPORTUNIDAD DE PRODUCIR BIENESTAR Y FELICIDAD PARA TOD@S, DONDE NUESTRA 

MISIÓN Y VISIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA SEA LA VIDA, PAZ Y LA LIBERTAD CON 

DIGNIDAD PARA EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LOS 

PUEBLOS DEL MUNDO, DONDE NOS SINTAMOS ORGULLOSOS DE SER EJEMPLO VIVO DE 
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LOS SUEÑOS DE NUESTROS ETERNOS LIDERES BOLIVAR Y CHÁVEZ, PARA LA 

LIBERACIÓN DE LOS PUEBLOS. 

• Crear la dirección operativa y colectiva de los cuatro bloques del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, 

como una dirección políticamente unitaria. 

• Crear un Plan de Acción Unitario para los cuatro bloques del GPPSB.  

• Hablar de Ecosocialismo, como es definido el modelo económico productivo a construir en el 

objetivo nacional 5.1 y que atraviesa transversalmente en todo el plan de la patria. 

• Impulsar la corresponsabilidad del Poder Popular en la lucha por la erradicación de la pobreza en 

todas sus manifestaciones.  

• Transversalizar las Asambleas Popular Patrióticas (APP) del GPPSB, para convertirlas en políticas 

de Estado para que el Pueblo ejerza directamente el Poder. 

 
 
C.- ¿CÓMO CONTRIBUIMOS DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIAL ES, EN CONVERTIRNOS EN PAÍS 

POTENCIA?  

• Fortalecer la economía Comunal con producción propia, a través de la creación de Empresas de 

Producción Social directa o indirecta y las Unidades Productivas Familiares. 

• Realizar de forma inmediata una revisión nacional de los productores  inscritos en Agro Venezuela. 

• Crear centros de acopio para los productores.  

• Revisar las políticas de Financiamiento y otorgamiento de créditos del Ministerio P. P. de Agricultura 

y Tierra, tomando en consideración los ciclos de siembra para el otorgamiento de créditos; adaptado 

a nuestro clima y potencialidades en cada región. 

• Para lograr la soberanía alimentaria, se necesita colocación segura de su producción desde los 

sitios de producción. 

• Creemos necesario apuntalar el desarrollo agro-pecuario acompañado de un fuerte empuje en la 

instalación de grandes y pequeñas empresas que sustenten una política de soberanía agro-

alimentaria y que den valor agregado a la producción de nuestros hombres y mujeres del campo. 

• Iniciar y continuar la instalación del Plan Ferrocarrilero Nacional, para apoyar a los centros de 

producción en la colocación de sus productos, para el Desarrollo Sustentable del País.  

• Articular los planes que apunten a la soberanía alimentaria desde los ejes locales, parroquiales, 

municipales, estadal y nacionales. 

• Lograr la soberanía alimentaria, erradicar el latifundio.  

• Planificar desde los colectivos, impulsando la creación de proyectos de tejidos socio productivo, 

auto sustentable con base a una evaluación de necesidades de cada Territorio. 

• Crear un modelo agro productivo cónsono con las necesidades alimentarias de nuestro país. 

• Desarrollar un régimen fiscal minero, así mecanismos de captación eficientes para la recaudación 

de la renta por la actividad minera, regularizar y controlar la producción de minerales estratégicos. 

• Reordenar y establecer las tasas de regalía aplicables a la liquidación de los distintos minerales. 

• Aprovechar y consolidar la industria petrolera y gasífera, el cual cumple un papel importante y 

garantice un verdadero poder económico.  

• Generar políticas para evaluar el costo de nuestros productos gasíferos y petroleros. 

• Construir el poderío económico en el Estado, como potencia agroalimentaria e industrial a futuro, 

obliga a consolidar los avances en cuanto al desarrollo del marco normativo y de la política de 
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inversiones soberanas para que la riqueza  nacional esté al servicio de la vida de nuestro pueblo y 

de la construcción de un estado de justicia y paz. 

• Consolidar la creación de los 21 Distritos Motores de Desarrollo, con la finalidad de impulsar en el 

área geográfica comprendida en cada uno de ellos, un conjunto de proyectos económicos, sociales, 

científicos y tecnológicos destinados a lograr el desarrollo integral de la región y el fortalecimiento 

del poder popular, en aras de facilitar la transición hacia el socialismo. 

• Fomentar la economía de espacios y recursos como medio para lograr el crecimiento urbano 

equilibrado, incorporando los terrenos ociosos o subutilizados existentes en los centros poblados y 

en sus áreas periurbanas, para ponerla al servicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela.   

• Consolidar la política de Organizaciones de nuevas comunidades socialistas. 

• Impulsar la política de incorporación de nuestros egresados Universitarios a la Red Productiva. 

• Incorporar a todos los movimientos sociales y al poder popular a desarrollar proyectos socio 

Productivo. 

• Crear un instituto Comunal Agrícola dentro del área motor socio productivo. 

• Asumir la lactancia materna como la soberanía plena de alimentación infantil. 

• Fomentar la Capacitación de la población urbana y rural, en el ámbito de la agricultura, industrial y 

comercial, aplicando tecnologías para el desarrollo político social, económico y cultural con 

perspectiva agroecológica. 

• Activar los movimientos sociales con la producción propia desde la economía conuquera, rescate y 

multiplicación de las semillas indígenas, campesinas y crear en cada estado los Bancos de 

Semillas. 

• Fortalecer y ampliar los sistemas de Trueque o intercambio solidario. 

• Asumir las tecnologías como un hecho social y ambientalmente apropiadas. 

• Fortalecer los programas de vialidad rural, mantenimiento y construcción de nuevas vías agrícolas. 

• Romper con el monopolio de las semillas y los fertilizantes impulsando la utilización de abonos 

orgánicos y creando una fuerte campaña en contra de la utilización de las semillas transgénicas.  

• Fomentar empresas de propiedad social, las unidades productivas familiares; desde la pequeña y 

mediana industria, a través del intercambio de experiencias en los espacios de comuneros y 

comuneras y establecer propuestas endógenas con tecnología y métodos autosustentables, en 

consonancia con el medio ambiente.  

• Preservar y expandir la seguridad alimentaria revitalizando el programa “Todas las manos a la 

siembra”, superando la lógica rentista petrolera. 

• Generar nuevas formas de apropiación, nuevas formas de distribución de los recursos, nuevas 

formas de producción en colectivo,  a través del modelo comunal. 

• Realizar nuevos estudios edafológicos en el país, para distribuir con propiedad las áreas productivas 

según la vocación de cada territorio. También hay que involucrar a todas las universidades e 

institutos con convenios en la soberanía alimentaria. 

• Buscar vías alternativas que permitan la producción avícola y porcina, para independizarnos del 

consumo animal de los alimentos concentrados, para lograr la independencia de la Producción 

Animal.  

• Proteger la producción Nacional dentro de los acuerdos y políticas de Integración como el 

MERCOSUR u otras políticas que pudiera debilitarla. 

• Planificar el afianzamiento de proyectos socio productivos con miras a la colocación de productos 
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en el mercado común del Sur, impulsando los rubros donde tenemos fortaleza.  

• Eliminar las zonas francas, por ser un modelo económico neoliberal; contrario a nuestra constitución 

y a nuestros intereses como pueblo. 

• Impulsar la creación y la transformación de empresas socio productivas y del conglomerado 

agroindustrial del país, adaptándolo de ser exportador de materia prima a procesadores de éstas, 

tomando en cuenta las potencialidades turísticas y humanas (arte, deporte, salud), la protección del 

ambiente y la participación de grupos vulnerables. 

• Derogar en nuestro estado la estructura de los CIRCUITOS COMUNALES, que niegan la 

participación soberana de los consejos comunales e impiden el desarrollo de las comunas, motivado 

a que esta estructura es controlada por el gobierno regional. 

• Plantear formulas cogestionarias, como las ejecuciones de Transformación Integral del Hábitat (TIH) 

por vía de los Consejos Comunales y Comunas, y fundamentalmente las formulas autogestionarias 

como los Campamentos de Pioneros producto de la política de nuevas comunidades socialistas del 

Fondo Autogestionario de la Vivienda y Hábitat, economía Productiva (FAVHEP) son  la única vía 

real hacía confrontar al capital en la construcción de las nuevas ciudades socialistas.  

• Fomentar el turismo cultural. 

• Promover el financiamiento de proyectos de investigación socio productivos para el fomento de 

materias primas con destino artesanal, involucrando directamente a los Misterios del Poder Popular 

para la Cultura, Ambiente, Ciencia Tecnología e Investigación y el Ministerio de Agricultura y 

Tierras, Turismo y Pueblos Indígenas para monitorear las cantidades de uso y extracción de 

materias primas,  determinar inventarios, generar planes de conservación  y producción y el 

seguimiento para el uso adecuado y eficiente de los recursos naturales sin generar saldos negativos 

en la ecología 

• Crear las Empresas de Propiedad Social Directa de Cultura (EPSDC) que suplan las necesidades 

de los distintos insumos del sector y de las comunidades en lo artesanal y gastronómicos indígenas 

y culturales, de instrumentos musicales, de audio, de tarimas e iluminación, de audiovisuales, de 

herramientas para las y los artesanos. Generar estructuras y modelos de producción para la 

comercialización y exposición directa y espontánea de los productos en formas de comercio justo 

tanto para el cultor y la cultora, como para el comprador. 

• Lograr la soberanía alimentaria, se necesita el acceso del campesinado a maquinaria, tecnología e 

insumos. En el caso comunicacional, prácticamente ninguno de los equipos, máquinas e insumos 

que necesita la producción audiovisual, radial e impresa (cámaras, grabadores, imprentas, 

micrófonos, computadoras de edición, cintas de video, etc.) son producidos en el país. Quienes nos 

dedicamos a producir y crear los contenidos con los cuales expresar, difundir, alimentar y fortalecer 

esa nueva avalancha de creación comunicacional revolucionaria nacional, estamos a merced de las 

casas comercializadoras de estos equipos (que son pocas y especuladoras, por ejemplo, David and 

Joseph) o a los denominados réntales, que son de la burguesía y se nutren del capital privado y 

público que se destina a publicidad (actualmente tienen todo acaparado). y por otro, a desarrollar la 

investigación y capacitación tecnológica para crear esos equipos en el país.  

• Estatizar el comercio exterior, que abarca tanto la importación y exportación de los insumos de 

productos y servicios, que facilite el control de las divisas. 

• Nacionalizar la Banca. 
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D.- ¿CÓMO CONTRIBUIMOS DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIAL ES EN CONSTRUIR UN MUNDO 

MULTIPOLAR?  

• Registrar, resguardar y unificar cada uno de los distintos lenguajes de los pueblos indígenas e 

implementar su aplicación y distribución en el sistema nacional educativo por medio de cartillas u 

alfabetos, generados a partir de la retroalimentación de los sabios indígenas y sus comunidades, 

para llevarlo a los pueblos nuestramericanos.  

• Estableciendo convenios económicos, sociales, educativos, culturales, deportivos y de salud con 

diferentes estados del País; e incluso con otros Países del mundo, sobre todo fortaleciendo las la 

integración de los estados de nuestra América, y los instrumentos ya creados como la CELAC, EL 

ALBA, UNASUR, MERCOSUR, TELESUR, PETROCARIBE; concretar el Sucre como moneda 

común de la región. 

• Aprovechamiento de las potencialidades  de nuestra nación es decir dar valor a la materia prima q 

posee nuestra América. 

• Crear alianza entre las organizaciones del poder emergente en la nación. 

• Crear con la finalidad de dar mayor soporte y potencia, avanzando la voz del pueblo y sea llevada a 

nivel nacional e internacional. 

• Dar un nuevo orden mundial, económico y político, y social 

• Acordemos consolidar el proceso y formemos un mundo multipolar, bajo la hegemonía  del mundo 

imperial. 

• Fortalecer alianzas con perspectivas de género que permitan la creación de un sistema de 

seguridad social a nivel latinoamericano y de nuestra América. 

• Rescatar nuestros valores étnicos y la cultura a través de políticas definidas y tener en cada región 

potencialidades para el desarrollo del estado, en este intercambio debe dar mejor calidad de vida a 

lograr el desarrollo multipolar, para que sea atractivo al mundo exterior y sea afines a los objetivos 

del estado. 

• Fomentar y promover las particularidades de cada uno de nuestras costumbres y potencialidades 

para intercambiar y exportar. 

• Promover la creación de Embajadores populares desde los pueblos hacia el ALBA y Fortalecer el 

Consejo de los Movimientos Sociales del ALBA. 

• Crear mesas de trabajo en las comunas, para crear relaciones de Poder que puedan relacionarse 

con lo que se está dando en nuestra América y el ALBA de los Pueblos. 

• Consolidar el mundo multipolar, considerarse como un planteamiento táctico, nuestro planteamiento 

estratégico debe ser un mundo socialista como única garantía de conservar el planeta. 

• Enfocar la integración y la unidad para el avance de los acuerdos internacionales, los nuevos 

proyectos y enlaces con los países hermanos en función del desarrollo de nuestros pueblos, 

respetando y haciendo respetar los valores desde el amor, la paz, la igualdad y la conciencia 

Socialista. 

• Rechazar el intervencionismo de las potencias imperialistas en contra de los pueblos.  

• Constituir equipos de difusión de los alcances y logros de la REVOLUCIÓN BOLIVARIANA que se 

pueden desplegar por los países del Mundo. 

• Impulsar la Escuela Autogestionaria que funciona como una Secretaria Latinoamericana de Vivienda 

Popular, que participa en distintos países del Alba y Mercosur. 



 8

• Crear convenios de cultura en el plano internacional con el fin de dar a conocer nuestra identidad 

nacional (intercambios, muestras, exposiciones, encuentros), así como la formación y promoción de 

las agrupaciones culturales desde el Estado venezolano a nivel de nuestra América. 

• Crear una escuela de formación comunicacional revolucionaria, con estructuras flexibles, unas fijas 

y otras móviles, y propiciar la sinergia entre estos centros. Son fundamentales los equipos técnicos 

audiovisuales para dejarlos en cada lugar de formación. Esta escuela tendría un ala internacional 

para ejercer la práctica internacionalista de solidaridad. Hay necesidad de formación en diversos 

espacios de América Latina y el Caribe, donde nos piden apoyo y no hay política hacia allá. 

• Creación de las redes de inteligencia popular, impulsada por los Movimientos Sociales y el poder 

popular que forman parte del GPPSB e intercambiando conocimientos con otros países de nuestro 

americanos. 

• Los convenios internacionales hechos por el gobierno creen empresas de producción social en los 

municipios donde tenga participación administrativa las organizaciones del poder popular. 

• Promover el trabajo organizativo local a través de los medios alternativos y comunitarios, articulado 

con los medios internacionales (Telesur). 

 
 
E.- ¿CÓMO CONTRIBUIMOS DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIAL ES EN UNA POLÍTICA ECOLÓGICA? 

• Impulsar campañas comunicacionales en función de Formar al ser ecosocialista. 

• Denunciar a través de instancias propias del GPPSB,  la contaminación generada por las empresas 

públicas y privadas. 

• Aplicación de la ley que erradica la Pesca de arrastre, bajo el control y seguimiento de los Concejos 

Patrióticos de Pescadores y colectivos involucrados. 

• Fortalecer los Programas a nivel Ambiental formando al  educando y colectivos que hacen vida en 

los municipios, a través de la educación primaria, secundaria, a nivel Universitario, de la misma 

manera por medio de los actores de los frentes ecológicos como de los colectivos de profesionales.  

• Impulsar desde los movimientos sociales del GPPSB la educación ecosocialista. 

• Denunciar a través de la inteligencia popular y los Movimientos ecológicos del GPPSB a todo aquel 

de deforeste y destruyan el medio ambiente. 

• Debemos crear una ética más humana, cambiemos el sistema no el clima. 

• Retomar la creación de una escuela de formación ecosocialista en las regiones. 

• Implementar la conciencia del reciclaje y disposición final de los desechos sólidos. 

• Impulsar la aplicación del decreto 9083 de junio del 2012, para la transferir la competencia de la 

Disposición final de los desechos sólidos al Poder Popular. 

• Realizar conservatorios y trabajo de calle para divulgar el tema ecológico. 

• Crear Alternativas  populares desde los Movimientos Sociales y el poder popular, para eliminar el 

uso del envase de plástico. 

• Crear medios para la eliminación del uso de envases de Cervezas no reciclables, como política 

ecológica. 

• Fomentar acciones desde los movimientos sociales y el poder popular para erradicar la explotación 

del carbón.  

• Retomar y consolidar la misión árbol con el acompañamiento de los movimientos sociales y el poder 

popular, cuidando nuestras cuencas hidrográficas y además vigilando y conservando nuestros 
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parques nacionales, y clasificando la basura para luego reciclarla y procesarla, reduciendo el 

consumo de bolsas plásticas e impulsando la utilización de bolsas ecológicas.  

• Acompañar a los productores en el consumo de abonos orgánicos y no tóxicos. 

• Eliminar la tala, aplicar políticas judiciales a quienes actúen en contra del ambiente. 

• Generar espacios de educación popular, en el ahorro energético con eficiencia. 

• Promover e impulsar en un modelo deportivo productivo eco-socialista, basado en una relación 

armónica entre el hombre y la naturaleza,  que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo 

y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. 

• Impulsar la producción y construcción de la fuente de energía auto sustentable como plantas de 

producción de gas a partir de los procesados orgánicos de animales y otros, así como el uso de la 

energía alternativa. 

• Crear las brigadas ecologistas - educativas conservacionistas con autonomía para controlar y 

educar en relación al medio ambiente.  

• Estimular como movimientos sociales y poder popular, al uso racional  del agua potable. 

• Desarrollar el intercambio comercial con los países del ALBA, MERCOSUR, entre otros, así como  

desde China, Rusia, y otras, mediante la creación de empresas comunitarias de producción en la 

pesca, artesanía, turismo, entre otros. Igualmente mediante la creación de laboratorios productores 

de medicinas, para lo cual contamos en el país con una diversidad de plantas medicinales.  

• Actualizar las ABRAE para sincerar los linderos de los asentamientos nuevos, para poner en 

funcionamiento y activar los comités de ecología de los Consejos Comunales, y desarrollar los 

planes de protección que incluyan las cuencas y microcuencas. 

• Impulsar el Decreto del Arco Minero propuesto por el Comandante Supremo. 

• Desarrollar un sistema donde los rubros agrícolas estén orientados tomando en cuenta la 

zonificación adecuada de las tierras.  

• Desarrollar experiencias locales propias en los Consejos Comunales, que garanticen la protección 

ecológica del ambiente.  

• Fortalecer el Instituto Universitario Paulo Freire, bajo la Lógica de Educación Popular y La futura 

Universidad Campesina liberadora e impulsar su masificación en el país. 

• Poner en Ejecución la Misión estratégica Salvar el Planeta.  

• Realizar Jornadas y Campañas de concientización ecológicas, promoviendo la producción 

agroecológica y la recuperación de Ríos contaminados, descontaminar las represas, no permitir el 

uso de agrotoxicos a la misión agrovenezuela, no apoyar las compras desde el estado de 

fertilizantes e insecticidas. 

• Participar en el impulso, debate y aprobación de una legislación ambiental revolucionaria efectiva, 

cumpliendo con el artículo 127 de la Constitución. 

• Desarrollar la instalación en el territorio nacional de las PLANTAS DE TRATAMIENTO, necesarias 

para devolver el disfrute de muchos ríos y caños hoy contaminados por el descargo de las aguas 

servidas en sus cauces e impulsar el saneamiento de las mismas y en el área rural debe impulsarse 

la construcción de biodigestores. 

• Implementar Modelos Alternativos de Ciudades ecosocialistas.  

• Promover el uso de transporte público y formas de transporte alternativas como la bicicleta. 

• Cambiar los patrones de consumo, especialmente los energéticos, a fin de hacer sustentable la vida 

en las ciudades.  
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• Establecer como principio para el poblamiento urbano, una relación armónica con la naturaleza, y 

especialmente con el agua. 

• Unificar los criterios políticos de la Ley de Artesanos, Ambiente y la de Pueblos y Comunidades 

Indígenas.  

• Promover el acervo cultural de nuestra diversidad cosmogónica venezolana, latinoamericana y 

caribeña. Desde la implementación del capitalismo como forma de organización social y de vida, la 

naturaleza ha perdido su carácter sagrado y espiritual, para ser considerado sólo como mercancía u 

objeto de consumo, es por ello que se han devastado gran parte de los ecosistemas a nivel global 

sin conciencia del daño irreparable que se le ha hecho al planeta. A través de los conocimientos 

ancestrales de nuestros pueblos originarios y una conciencia socialista buscamos revertir este daño 

para el vivir bien de las generaciones presentes y futuras 

• Estimular y apoyar de manera efectiva las creaciones culturales que promueven la conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales no renovables con el propósito de preservar el derecho de 

la Pacha Mama (Madre Tierra), garantizando así la permanencia del género humano y de todas las 

demás especies que habitan el planeta. 

• Crear el Consejo Patriótico Popular ecológico con políticas de formación y concienciación del rol del 

ser humano  y el medio, Impulsando las plantas de tratamiento, creando una cultura agroecológica 

de producción alimentaria, 

• Crear el instituto de ambiente y ciencia y tecnología en todo el territorio, produciendo riqueza con los 

desechos sólidos con fábricas procesadoras de papel, cartón, vidrio plástico, abono orgánico, 

promover la piscicultura comunitaria en el área periurbana. 

• Promover la transformación del sistema productivo capitalista que por esencia es especulativo, 

consumista y depredador, por un sistema productivo ecologista sostenible y sustentable en todos 

los sectores: industriales, agrícolas, pecuarios y energético; y gestionar para que todos los 

desechos líquidos, sólidos y gaseosos, ocasionen el menor daño posible al ambiente. 

• clasificando los desechos sólidos, orgánicos para así, saber la importancia del reciclaje y fomentar 

la actividad laboral rentable con el fin de proteger nuestro ambiente. 

 

F.- ¿CUÁLES PUEDEN SER LAS TAREAS QUE DEBEMOS Y POD EMOS ACOMETER PARA 
COMBATIR LA BATALLA ECONÓMICA?  

• Construcción de una red productiva direccionada por el control comunal y sus trabajadores. 
• Realizar un intercambio directo de las materias primas, para que las mismas sean manejadas por 

los comuneros y comuneras,  para procesar las materias primas. 
• Activar los parques industriales del estado venezolano, ya que mediante estudios se probó que se 

encuentran locales y galpones inoperativos, sean entregados a los movimientos sociales, concejos 
comunales y comunas, con acompañamiento de las instancias del gobierno y los movimientos 
sociales. (crear un directorio) 

• Supervisar constantemente los productos fabricados en el país, fortaleciendo la pequeña y mediana 
industria. 

• Impulsar redes de carnicerías, bodegas bicentenarios y mercal. 
• Crear mayores niveles de producción y atención a la producción nacional. 
• Crear la red de producción, incorporando comisiones asociadas a la guerra económica, defensa y 

seguridad. Que no se golpee al pueblo.  
• Impulsar la red alimentaria, a través de la inteligencia social. 
• Reforma de la ley de indepabis, en referencia a la fiscalización contra aquellas cadenas que tienen 

acaparamiento de los alimentos esenciales para el pueblo. 
• Acabar con la especulación en los alimentos en referencia al alza de los precios, apoyar en la 

implementación de control de la compra de alimentos. 
• Fijar estrategias económicas, con las empresas nacionales y de la región caribeña, para impulsar 

nuestros productos y las materias primas requeridas. 
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• Crear campañas a través de los comunicadores populares de calle. 
• Determinar que las comunas deben tener vocación productiva, diferenciar en comunas rurales y 

comunas urbanas, por el hecho de elegir qué deben producir y las condiciones que cuentan para 
producir,  de la misma manera acabar con la burocracia en el registro de las comunas para 
promover rápidamente la producción de las mismas. 

• Municipalizar con autonomía instancias competentes para contraloría social y que permita combatir 
la especulación. 

• La supervisión constante de los grandes almacenes que acaparan los productos, con supervisión de 
los precios de los productos, formular las denuncias ante los órganos competentes, organismos 
municipales que controle y supervise. 

• Contribuir desde el núcleo familiar e Implementar la agro ecología en nuestros hogares para  
mantener el ambiente.  

• Creación de Bancos de Semillas indígenas y campesinas (orgánicas) en las Comunas. Impulsar 
programas de apoyo para fomentar la economía conuquera, pequeños productores por circuito. 

• Conformar (JAP)  Juntas de Abastecimiento y Precios en cada Parroquia, entre los Movimientos 
Sociales, los Consejos Comunales y comunas.  

• Crear una Superintendencia para Combatir el Contrabando y la Especulación, direccionada desde el 
despacho de la Presidencia y articulado por los movimientos sociales y el poder popular 
representado en el GPPSB.  

• Establecer  Redes locales de Distribución, Comercialización o Intercambio de productos de la 
agricultura familiar campesina. 

• Financiar Empresas de Propiedad Social Directas o Indirectas para la producción, transporte 
terrestre o fluvial, conservación y transformación de alimentos. 

• Impulsar la Red y Comités de contraloría social y de todos los entes adscritos del Gobierno y a 
través de los Consejos Comunales aplicando la Ley contra el acaparamiento. 

• Guerra al latifundio Urbano, a fin de revertir el modelo capitalista de concentración de la propiedad 
urbana para el negocio inmobiliario, la reproducción especulativa del capital y la sustitución de los 
usos sociales en espacio urbano por usos comerciales, es necesario definir con claridad medidas 
que garanticen que la propiedad urbana cumpla su función social.   

• Re densificación de las ciudades y distribución equitativa de la población a través de la recuperación 
por parte del Gobierno de terrenos e inmuebles ociosos, subutilizados, con usos no adecuados, o 
usos obsoletos, en las zonas urbanas y periurbanas, con la participación corresponsable del pueblo 
organizado en las fases de identificación, evaluación, rescate y custodia.  

• Tomar medidas fiscales o administrativas para forzar a multiarrendadores y grandes corporaciones 
de propietarios inmobiliarios de vivienda a venderlas.   

• Tomar medidas para evitar viviendas cerradas o vacías, y establecer incentivos y facilidades a los 
pequeños propietarios para alquilarlas o venderlas. 

• Combatir la Especulación Inmobiliaria y Automotriz. 
• Regular los precios del suelo urbano en el mercado a través de plantas de valores, sin 

reconocimiento de las plusvalías por localización o mejoras tangibles o intangibles realizadas por el 
Estado. 

• Regular los precios de venta de las viviendas en el mercado primario y secundario, y combatir 
cualquier modalidad de estafa inmobiliaria.  

• Implementar decididamente la ley de regulación de alquileres de vivienda, potenciando la capacidad 
de actuación de la Superintendencia Nacional de Vivienda. 

• Generar una oferta de “Vivienda y Alquiler Social” a través de la recién creada Inmobiliaria Nacional, 
donde el Gobierno Nacional pueda ofrecer a la clase trabajadora, bajo relaciones justas y solidarias, 
viviendas en alquiler y venta producidas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, las 
adquiridas en el mercado, o las que decidan incorporar voluntariamente sus propietarios       

• Seguir implementando programas públicos de financiamiento y crédito que garanticen el amplio 
acceso a los sectores populares y la clase trabajadora para mejorar, ampliar, o construir de forma 
individual o colectiva sus viviendas, y forzar a la banca privada a disponer de sus carteras 
hipotecarias para el financiamiento de líneas de crédito de interés social. 

• Creación de un Sistema para la producción y abastecimiento del estado. 
• Vigilancia y contraloría social a través del funcionamiento de los comités de alimentación y defensa 

contra el acaparamiento. 
• Combatir el consumismo con información y publicidad en las comunidades 
• Lograr ser productores en agricultura, ganadería e industrias a través de las empresas socio 

productivo. 
• Desarrollar  un plan integral sustentable, productivo  y sostenido en el tiempo en el desarrollo 

integral (unificar un mismo pensar, sentimiento profundizando en el amor). 
• Crear políticas y estrategias que permitan al pueblo participar de forma  actica para dar rapidez a las 

formas organizativas. 
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• Despertar conciencia en quienes las tienen adormecidas y recuperar nuestra cultura ancestral. 
• Diagnosticar las propiedades del estado, FOGADE, ONA, etc. Elaborar un Plan de Trasferencia a 

los proyectos del poder popular. 
• Promover, el 1er foro Federal Comunal 2013 (12 Octubre en todo el país) para la conmemoración 

de los pueblos originarios. 
• Organizar el 1er Encuentro Nacional de Movimientos Sociales del GPPSB, para abordar el avance 

en la inclusión y su incorporación al Desarrollo del Estado Comunal. 
• Diseñar un plan de acción que los funcionarios de elección popular salgan de las escuelas de 

cuadro, que permita en el momento inmediato permita definir esa  acción, donde la línea transversal 
sea teórico práctica. 

• Los cargos de Gerencia Cultural, desde el Ministro del Poder Popular para la Cultura, direcciones 
regionales, municipales y del Poder Popular deben ser propuestos y consultados desde las bases. 
Además, estarán articulados orgánica y respetuosamente con los Consejos Populares de Cultura. 
Donde las servidoras y los servidores públicos actúen coherentemente hacia el hecho cultural 
revolucionario y socialista. Y se oiga y respete las decisiones de las bases populares culturales. 

• Crear la Casa de los Consejos Populares de Cultura, como un espacio para la formación,  la 
exhibición, presentación, el intercambio y la investigación de saberes; también como un espacio 
para la atención a las y los cultores, artistas, trabajadoras y trabajadores culturales. Además para el 
fortalecimiento de la organización popular cultural. Se propone que esta "Casa del Consejo Popular 
de Cultura" tenga como mínimo una sede estadal y deberá ser un espacio popular y autónomo. 

• Crear un plan concreto-masivo de formación comunicacional para nuestros jóvenes y para el 
movimiento popular. Debe dársele prioridad para dos aspectos primordiales: evitar que nuestros 
jóvenes se acerquen a las drogas y violencia (puesto que el mayor porcentaje de los que matan y 
mueren en nuestro país son jóvenes de las clases populares), y formar a los integrantes de 
movimientos populares para que ellos mismos puedan generar y divulgar sus noticias, historias, etc. 

• Propiciar una institución productora con los objetivos que tuvo la Villa del Cine, pero destinada a la 
producción de contenidos para la TV. Existe una imperiosa necesidad de generar contenidos más 
que de seguir creando nuevas televisoras que abultan el presupuesto del Estado. 

• Es necesario direccionar recursos especiales destinados a la creación de contenidos para el sector 
infantil.  

• Reflexionar acerca de la conveniencia de multiplicar canales sin un análisis de los existentes y de 
sus potencialidades. Frenar el tema de llenar la TDA con nuevas televisoras. Una opción es 
fortalecer los canales que ya se tienen e integrar a esa TDA canales como HispanTV, RT español, 
EcuadorTV, canal estatal boliviano, Canal 7 argentino, entre otros. Esto también permitiría cumplir 
con la propuesta de nuestro Comandante en el Plan de la Patria de lograr la integración 
latinoamericana en el área comunicacional. No necesitamos más canales sino mas contenidos, 
mayor diversidad, de mejor calidad, recreándose, buscando lenguajes para la diversidad de público. 

• En el caso comunicacional, se trata de garantizar que esta nueva avalancha de creación 
comunicacional revolucionaria nacional de la obra revolucionaria sea difundida a través del SIBCI y 
los medios privados. 

• Creando redes de distribución directa. 
• Contribuir a la construcción de viviendas. 
• Realizar los diagnósticos sociales y políticos en función de las necesidades de cada territorio, pueda 

arraigarse en los municipios y así nos permite prestar apoyo a otros pueblos, debemos tener 
conciencia de los avances tecnológicos y promoviendo la autogestión del pueblo organizado. 

• Promover  desde el sector de mujeres, aportes en primer lugar la lactancia materna, y así romper el 
consumido de alimentos transgénicos y que nos hacen llegar desde las grandes transnacionales. 

• Crear Políticas comunitarias, como los bancos de lecha  comunitarios, impulsar la comercialización 
• Preservar los archivos audiovisuales existentes en la nación, con especial interés en los años de la 

Revolución Bolivariana. Hay archivos inalcanzables económicamente (Bolívar Films), otros que por 
falta de recursos no están siendo organizados para ser utilizados por el público como (Cotrain) y 
otros que no están siendo organizados, sistematizados y cuidados por falta de voluntad política 
(VTV). Preservar y garantizar el acceso al material de archivo es vital para la memoria colectiva de 
un pueblo, y más en esta revolución. 

• Creación de una sucursal de Agropatria en todos los municipios en los Estado. 
• Propuesta de inversión para el desarrollo y consolidación del sistema de producción de una 

explotación agrícola de arroz bajo riesgo y servicios conexos. 
• Creando un sistema de transporte público moderno, planificado en función de las nuevas 

tecnologías estratégicas previo estudio de problematización vial de los estados, enfocadas en su 
crecimiento demográfico. 

• Aprovechar desde los puntos del territorio las formas más factibles de producción de energía por 
medio de los vientos por molinos, con placas solares,  de esa forma liberamos el sistema nacional 
de energía concentrada para descargar el guri y ser independientes. 

• Se requiere aplicar políticas de cielos abiertos con incentivos a la navegación aérea. 
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• Flexibilizar las políticas crediticias para el sector hotelero turístico.  
• Desarrollar programas efectivos de comercialización específicamente en el exterior. 
• Desarrollar verdaderas programas de formación, capacitación, sensibilización en el área. 
• Convertir al estado Nueva Esparta en el gran productor y exportador de sal, mediante programas e 

incentivos para dicha producción. 
• Se propone la creación de 200 comunas por estado iniciando en el mes de Septiembre de 2013 

para cumplir a medias la meta planteada por el presidente Nicolás Maduro, 
• Afianzar nuestra identidad nacional, rescatando los saberes del pueblo destacando la igualdad 

social y la conciencia de los valores éticos donde entra los principios de la revolución y las culturas 
de los pueblos. 

• Establecer la participación paritaria para el acceso justo de las mujeres a los cargos de elección 
popular y a los espacios de dirección y toma de direcciones en las instituciones de las mujeres en el 
país. 

• Desde los Movimientos Sociales organizar la 1era internacional ecosocialista apuntando al 
internacionalismo desde el socialismo. 

• Desarrollar jornadas de solidaridad con y por los pueblos del mundo hoy agredidos por el 
imperialismo y sus aliados agrupados en la banda de asaltantes y asesinos del mundo bajo las 
siglas OTAN. 

• Intercambio en todos los ámbitos con todos los países que tengan relaciones internacionales con 
Venezuela. Realizar convenios con esos países. 

• Intercambio de ideas, pensamiento, proyectos del poder popular con otras culturas. Debe hacerse 
principalmente con el poder popular, Basado en el principio y valores en el conocimiento de la 
historia mundial. 

• Implementar talleres socio políticos en el poder popular para que la gente entienda que ha pasado 
en la historia mundial de los procesos revolucionarios y como es en el presente. 

• El estado debe dar formación a los docentes para educar a sus estudiantes, en los PNF deben 
incluirse particularidades en materia Ecosocialista y debe ser llevado a la práctica. 

• Evitar la introducción y uso en el país de organismos modificados genéticamente (semillas y 
alimentos transgénicos)  

• Crear nuevos Parques Nacionales, Monumentos Naturales y demás figuras de protección ambiental, 
cumpliendo el mandato del Comandante Chávez en el Plan de la Patria de proteger más del 50% 
del territorio nacional. 

• Tomar en cuenta las propuestas hechas al Plan de la Patria por las agrupaciones ambientalistas 
revolucionarias. 

• Retomar el proyecto del Comandante Chávez de los Ejes de Desarrollo Sustentable. 
• Crear Comunas Ecosocialista.  
• Crear y profundizar estrategias para la creación del Modelo Ecosocialista Bolivariano y de formación 

colectiva en el mismo. 
• Continuar con la Agenda Cochabamba para crear un tribunal internacional del ambiente y realizar un 

referéndum por los Derechos de la Madre Tierra. 
• Evitar que los mecanismos de integración regional (MERCOSUR, UNASUR, ALBA, CELAC) se 

conviertan en puertas a la Economía Verde (bonos de Carbono y Bolsas de valores verdes).  
• Impulsar la aplicación de la educación ambiental en todos los niveles educativos. 
• Desarrollar a partir de algunas experiencias que al inicio pueden ser focales, métodos de siembra y 

cría basados en métodos AGRO-ECOLOGICOS que contribuyan con la recuperación de la sanidad 
de la tierra, con la producción de alimentos vegetales y animales sanos para beneficio de la salud 
pública, reducir en lo inmediato la aspersión de venenos de forma aérea método que conlleva a la 
contaminación ambiental y de las aguas en perjuicio de las poblaciones rurales fundamentalmente. 

• Impulsando la conciencia de reciclaje. 
• Creación de una empresa social con responsabilidad de los consejos comunales y los movimientos 

sociales y el poder popular. 
• Empresa socio productiva de productos del Reciclaje. 
• Realizar actividades de preservación del ambiente en todas las  instituciones y consejos comunales. 
•  Creación de brigadas ambientalistas institucionales y comunales. 
• Tomando conciencia sobre la conservación del ambiente natural. 
• Tareas dirigidas – Siembra de árboles en las cabeceras de los ríos - No talando – Talleres de 

mantener limpio el ambiente comenzando en las comunidades, instituciones y hogares. 
• Rescate de los espacios abandonados y crear conciencia de mantener los espacios libres de 

basura. 
• Aprovechamiento de la energía eólica y solar para el alumbrado público y con ello reducir el 

consumo de energía fósil (gasoil).  
• Desarrollar un plan de arborización integral y mantenimiento de las áreas verdes en las islas. 
• Exigir el estudio de impacto ambiental a todos los proyectos a desarrollar en la isla. 
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G.- ¿QUÉ TAREAS DEBEMOS ASUMIR PARA FORTALECER EL M OVIMIENTO POR LA PAZ Y LA 
VIDA. 
  

• Promover la formación integral de los miembros el colectivo de la Nueva Vida, así como la de sus 

equipos de apoyo, para contribuir en la formación de un nuevo sistema de protección, convivencia y 

seguridad ciudadana, con la finalidad de tributar al Movimiento por la Paz y la Vida. 

• Es necesario organizar al pueblo en la paz, para que el enemigo no pase a ofensivas violentas y 

podamos combatir esas fuerzas imperialistas. 

• Fortalecer las instituciones para crear planes recreacionales y deportivos. 

• Consolidar una fuerte y sólida milicia bolivariana, a través de la formación en el tema de la paz. 

• Regular las ventas de licores, con el rigor de las leyes. 

• Acrecentar el acercamiento de los cuerpos judiciales, a las comunidades para aportarle a las 

mismas el apoyo técnico jurídico para desmantelar las mafias y dar talleres para resarcir la conducta 

desviada que se presenten. 

• Promover políticas que se direccionen en el rescate de los jóvenes y adolescentes. 

• Articular con los concejos EDUCATIVO de las instituciones, para revisar la deserción escolar en ese 

nivel medio y diversificado.  

• Incorporar a Docentes de Educación Física, Glorias Deportivas, Colectivos de actividad física, 

recreadores, al trabajo del Movimiento por la Paz y vida, con una visión integral de convivencia; 

promoviendo, una campaña comunicacional para que las Comunidades se apropien de las 

actividades expandiendo el radio de acción (punto y circulo) en cada Parroquia de cada Municipio. 

• Crear compromisos de gobierno y pueblo, a través de la formulación y ejecución de políticas 

públicas tendientes a garantizar las condiciones mínimas de convivencia social y la promoción de 

valores y principios desde el hogar, establecimientos educativos y medios de comunicación y 

divulgación de dichos planes.   

• Conformar comités por la paz y la vida en los consejos comunales para que realicen charlas, 

talleres, video conferencias, y establecer el vínculo de unidad, fuerza armada y población civil, 

fortaleciendo las milicias bolivarianas y asumiéndose los comités de seguridad y defensa de las 

comunas. 

• Realizar murales, pintas y talleres de obras de teatro, que reflejen acciones tendientes a minimizar 

el delito y el consumo de sustancias estupefacientes.   

• Transferir la responsabilidad del Movimiento por la paz y la vida a los movimientos y sectores 

sociales, concejos comunales, comunas y colectivos organizados, con el acompañamiento de los 

cuerpos de seguridad, para así planificar actividades y jornadas que vallan en función de formar al 

hombre nuevo. 

• Eliminar la venta y consumo de bebidas alcohólicas al detal en las diferentes licorerías y aún más 

cerca de lugares deportivo, recreativos y culturales. 

• Promover los lugares donde la comunidad pueda crear la lectura, cultura y deporte. 

• Crear campañas comunicacionales como una visión educativa desde el ámbito de acción de cada 

movimiento, entonces cada tarea no resulta contundente, el accionar no es el término que la gente 

lo vea sino la comunicación. 
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• Destacar la permanencia de la paz en nuestro país, en momentos difíciles es el pueblo los 

movimientos sociales que salen a defender la independencia. 

• Atrincherarnos para hacer el trabajo desde la calle, las escuelas, la universidad y desde muchos 

espacios para crear un equipo sólido para la defensa de la revolución, planificando actividades 

deportivas, formadoras de ciudadanos y crear conciencia. 

• Que la defensa de paz es más cívico que militar, porque en tiempos difíciles nos entendemos 

pueblo con pueblo y permanezca la paz que es lo que queremos. 

• La violencia contra la mujer, es vital atender a través de campañas que vaya a favor de ellas, el 

problema es de cultura y respeto a los derechos de los más vulnerables. 

• Controlar la venta de drogas tipo caramelo la cual los niños en las escuelas están siendo objeto y 

apéndices de estas grandes mafias. 

• Los medios de comunicación escrita, televisiva y audio (transnacionales) en la búsqueda de 

desestabilizar el país incitan a la criminalidad y la violencia, cuando hacen de un delincuente un 

héroe a imitar en sus programaciones. A la Cual CONATEL no ha sido efectivo en la fiscalización de 

los medios para que estas programaciones no estén al aire en horario todo usuario. 

• Podemos ver que en el país ha ingresado mucha gente que no sabemos de donde vienen, debemos 

generar políticas estado para el control de ciudadano y ciudadanas extranjeros, para tener control 

de esa población y poder colocarle un coto en referencia a la migración que apunten a la 

regularización de identidad en el país. Que el SAIME debe revisar exhaustivamente y crear una 

política ofensiva. 

• Fortalecer las instituciones, Diseñando programas para niños, jóvenes, adultos desde el punto de 

vista cultural, deporte, educación y que exista una oficina de la ONA y que funcione como tal, las 

distintas de las misiones sociales de nuestro gobierno. 

• Incentivar al  G.P.PS.B. mantenernos movilizados desde el estado para la preservación de la paz, 

con mucha alegría, con acciones y eventos que realzar nuestro acervo la cultural. 

• Luchar para erradicar los anti valores sembrados por la globalización anti-imperialista. 

• Proponemos iniciar una profunda investigación y depuración de los cuerpos policiales ya que 

algunos de sus miembros actúan en complicidad para proteger a los delincuentes, para lo cual se 

debe crear una oficina que internamente pueda realizar este trabajo en conjunto con las 

comunidades. 

• Hacer que las fiscalías del Ministerio Público, articulen con las comunidades y movimientos sociales, 

para adelantar todo lo concerniente a la Contraloría Social que desde nuestros ámbitos de acción 

podamos desarrollar con la debida capacitación y asesoramiento de parte de este órgano. 

• Seguir Formando humanitariamente a nuestros Cuerpos policiales. 

• Incentivar los valores morales, éticos, y espirituales de la familia mediante jornadas de 

concientización Regional y Nacional. 

• Fortalecimiento de Escuelas Para Padres – Escuelas No Convencionales. 

• Coordinación con los diferentes ámbitos religiosos para incentivar los valores familiares éticos, 

morales y espirituales. 

• Coordinar campañas presenciales en sectores con eventos culturales, deportivos y religiosos. 

• Cese la criminalización de las luchas populares, Castigo a los culpables y asesinos de campesinos y 

dirigentes sociales. 

• Promover la Libertad y asilo para Julián Conrado. 
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• Informar y sensibilizar a la población en cuanto a la atención de los grupos más vulnerables. 

• Crear valores espirituales en la población. 

• Informar y sensibilizar a la población en relación a la violencia de género homo-lesbo-trans-fóbica, 

así como cualquier otro tipo de discriminación, formando una policía humanista y erradicar la 

homofobia. 

• Reconocimiento de las Formas de lucha de los Pobladores Erradicar el término de “invasiones” 

como forma de criminalizar las luchas populares urbanas, y reconocer e incorporar plenamente al 

poder popular como sujeto fundamental de la política contra el latifundio urbano y de la 

transformación socialista de nuestras ciudades. 

• Activando los comités de seguridad y deporte en todas las comunidades con intercambios 

deportivos, además de implementación de talleres para el intercambio de ideas que contribuyan en 

la construcción del socialismo. 

• Cultivando y practicando los valores de la familia, a través de las buenas costumbres y creando 

conciencias sociales en las comunidades. 

• Fortalecer nuestro estatus de conciencia en la formación basada en los principios y valores de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

• Combatiendo el machismo y maltrato en todos los ámbitos. 

• Promocionando la ley de la Mujer en todas las comunidades y las instituciones. 

• Creación de Escuela de Artes Urbanas(EATU) 

• Acondicionamiento y creación de canchas deportivas en todos los estados del País. 

• Creación de espacios culturales en todos los municipios de los estados. 

• Promover un plan nacional de formación dirigido al poder popular y las organizaciones de bases 

enfocado sobre la masificación de la cultura, recreación y deporte, partiendo de los saberes 

populares de la ciencia y la tecnología. 

• Crear la red nacional y sistema de escuela para la formación ética revolucionaria. 

• Promulgar la ley de justicia de paz comunal a los fines de promover, prevenir y erradicar prácticas 

vecinales generadores de violencia domestica.  Y aplicar con ellos desde el espacio comunal una 

justicia verdadera democrática participativa y protagónica. 

• Revisar y reformar LOPNNA y el sistema adicional de protección de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, en cuanto a la participación protagónica del pueblo organizado y la formulación de las 

políticas públicas, así como el sistema para la designación de sus autoridades. 

• Tener las características demográficas cuántos niños, familias, viviendas, personas con 

discapacidad permanente, madre jefa de hogar. 

• Características educativas en cuanto al analfabetismo, motivos de deserción y beneficios de las 

misiones educativas 

• Características de los servicio públicos barrio a dentro, misiones educativas, escuelas, guarderías y 

el funcionamiento de programas sociales (madres de barrio, casa alimentación, barrio adentro 

deportivo. 

• Incentivar en la población en general valores socialistas como alternativa para combatir el 

individualismo y egoísmo. 

• Construir una sociedad igualitaria y justa para lograr la esencia la “Justicia Social” 

• Elaborar diagnóstico, con la participación de los Movimientos Sociales y el poder popular, Escuela 

de Fortalecimiento política ideológica del GPPSB y otras instituciones que pertenecen al Sistema 



 17

Público  de Tratamiento a las adicciones, para poder conocer la problemática real de cada 

comunidad y la respuesta eficiente. 

• Crear Centros Integrales de Formación Comunitaria de Prevención y Desarrollo Social que pueda 

educar e incorporar a todas las personas que integran el colectivo y sus equipos de apoyo de forma 

holística en materia de promoción de salud, prevención, valores, cultura, deporte, ideología política, 

así como también en el ámbito jurídico penal. 

• Conformar equipos integrales de abordaje, donde participan diferentes actores políticos, sociales y 

de formación, tales como:  Escuela de Fortalecimiento del Poder Popular, Ministerio del Poder 

Popular para la Educación, Ministerio Publico, Sistema de Tratamiento de las Adicciones, Ministerio 

del Poder Popular para la Cultura, Sistema de Protección Social, Frente Francisco de Miranda. 

• Reimpulsar la Misión a Toda Vida Venezuela, a través de la formación de los miembros del colectivo 

y sus equipos de apoyo, para contribuir en la transformación de un nuevo sistema de protección 

social, con estrategias de abordaje y perfiles de formación adaptados a las necesidades de cada 

comunidad, tributando con mayor incidencia a la concreción de la Suprema Felicidad Social, 

descrita en el Plan de la Patria. 

• Desarrollo de Casa a Casa para dictar charlas de prevención. 

• Participación en la creación de las canchas por la paz. 

• Activación de puntos rojos y chupetas informativas, en materia de prevención y del uso de drogas 

licitas e ilícitas, en espacios públicos como: Metro, plazas, espacios deportivos, universidades, entre 

otros. 

• Volanteo Comunitario. 

• Cambio de juguetes bélicos por implementos deportivos. 

 

 
 

REFLEXIONES DEL DEBATE. 
 

• La prioridad debe ser el registro y visibilizarían de los procesos de empoderamiento del poder 
popular y la construcción comunal. Se están desarrollando procesos importantes que no se están 
registrando. Hay unas 200 comunas en construcción, legislando, con experiencias extraordinarias. 
El tema de las Comunas es sumamente importante y transversal, es el cauce donde desembocan 
nuestros esfuerzos. Si queremos convencer a los no 

• Nuevas relaciones sociales de convivencia, que rescaten los valores de unidad, solidaridad y 
resistencia que constituyen nuestros barrios populares, al tiempo que reconociendo y atacando los 
valores capitalistas, patriarcales y coloniales que constituyen la ciudad del capital. 

• Cumplir la meta de producción alimentaria a escala nacional. 
• La clave debe ser unidad, proyecto y organización para incorporar a todas las fuerzas productivas 

del país y formar políticas que motiven a nuevos emprendedores en el agro, (agrícola, industrial y 
productivo), organizando al pueblo en una actividad que desempeñar. 

• En el país tenemos una mina que no estamos explotando y no estamos utilizando como debe de 
ser. 

• Evaluar qué papel juega la burguesía para desestabilizar la soberanía alimentaria. 
• Tenemos Talento humano con claridad y potencial para construir el socialismo. 
• Preparar a nuestros jóvenes para asumir responsabilidades en la revolución. 
• Acabar con el desgaste que han puesto al pueblo, con las políticas anti participativas, como vamos 

a crear un país potencia sino nos interesas en la producción social, ¿qué va hacer el estado 
constituido? ¿va a incorporarse a estas ideas?. 

• Avanzar organizando al poder popular, no podemos avanzar si pdvsa sigue en manos de 
transnacionales, solo para venderlo en otros países, como hacemos cuando nos preguntamos ¿qué 
están haciendo nuestra gente que se están preparando? y no han permitido que crezca el poder 
popular, son marginados (formación Ribas Técnica y UBV). 
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• Debemos implementar políticas de sustentabilidad para proyectos emprendedores que diversifique 
la economía nacional y no dependamos solo de la renta petrolera. Necesitamos el apoyo del estado 
nacional para el su posicionamiento en el exterior. 

• Explotando los recursos que tenga cada municipio  o como la agricultura, turismo, cultura, Deporte, 
entre otros. Fortaleciendo el desarrollo endógeno. 

• Evaluar los mecanismos y estrategias para que el INSAI instituto nacional de salud agrícola  se 
integre y sea un ente regulador para que en el sector ganadero no se cometan irregularidades como 
por ejemplo que el ganado no se exporte para mataderos industriales sino que se mantenga en el 
área y de ahí el  desarrollo económico sustentable sea impulsado. 

• Revisar el concepto de país potencia y orientarlos correctamente definiendo primeramente los 
campos, país potencia en derechos humanos, país potencia en solidaridad, país potencia en 
producción colectiva, deportiva. 

• Estamos convencidos de las pretensiones hegemónicas del imperio norte-americano, ya que sus 
constantes agresiones directas o por media de actores apátridas que en alianza con sectores de la 
derecha internacional, intentan debilitar y sabotear la revolución bolivariana. 

• Ante el reto que el futuro nos impone, el camino a seguir es el trazado por EL GIGANTE HUGO 
CHAVEZ, así que debemos respaldar y fortalecer las políticas integracionistas que lidera nuestro 
país en el continente suramericano y el Caribe a través de UNASUR, CELAC, ALBA, MERCOSUR, 
PETROCARIBE, EL SUCRE, TELESUR y otras iniciativas subregionales. 

• REPUDIAR DE MANERA CATEGORICA EL ACTO BARBARO Y VIOLATORIO DE TODO 
PRINCIPIO DEL DERECHO INTERNACIONAL, AL PROHIBIR EL TRANSITO DEL AVION 
PRESIDENCIAL BOLIVIANO DONDE VIAJABA EL HERMANO EVO MORALES. 

• Es una batalla antiimperialista, popular, democrática,  socialista por la defensa de la patria, de la 
Venezuela soberana, libre e independiente, de la región, de UNASUR (Unión de Naciones de la 
América del Sur), de la CELAC Comunidad de Naciones de América Latina y el Caribe) y la  ALBA 
(Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). Es una batalla, como la de ayer, entre el 
coloniaje y la independencia, entre el absolutismo del fascismo y la libertad, entre el autoritarismo y 
la democracia, entre el capitalismo y el socialismo. Alianza intercontinental de los movimientos 
sociales, particularmente con los países que forman parte del ALBA, CELAC y UNASUR. 

• Es necesario que las organizaciones culturales contemplen las relaciones que se deben establecer 
con otras instituciones y movimientos culturales del Estado, del país y del mundo, de manera que el 
contacto y la interacción permanente sirva para enriquecer nuestras culturas, la integración y el 
intercambio de saberes. 

• Hacer valer el carácter de construcción socialista y de transformación revolucionaria de los 
movimientos sociales del GPPBS que trascienda el tema electoral. 

• Venezuela con todo su potencial representado en hidrocarburos, minerales, acuíferos y 
biodiversidad conforma un eje fundamental en el intercambio de riquezas por crecimiento y 
desarrollo tecnológico. Todo este intercambio obliga a consolidar y fortalecer los actuales convenios 
que tiene Venezuela con los países que conforman la UNASUR, MERCOSUR, ALBA, CELARG y 
alianzas con países de Europa y Asia. 

• La inseguridad en Venezuela está siendo manejada de la misma manera que en Nicaragua, para 
aterrorizar al pueblo. No es difícil notar el incremento mediático de la inseguridad, aunado al 
incremento planificado políticamente para lograr el mismo efecto que la guerra produjo en 
Nicaragua, donde se le hizo creer al pueblo Nicaragüense que si continuaba el sandinismo 
gobernando no iba a llegarse a la paz. El resultado de esa estrategia fue el resultado electoral de 
Violeta Chamorro, derechista y pro imperialista. Debemos neutralizar el impacto mediático mediante 
la organización de redes sociales de inteligencia y la formación de nuestro pueblo. 

• La multipolaridad implica mayor oportunidad de interactuar con otras naciones adquiriendo 
experiencia en áreas tales como ambiente, agricultura, vivienda, salud, infraestructura, transporte, 
cultura, deportes, comunicaciones, trasladando conocimientos hacia nuestro suelo con el único 
propósito de crear independencia absoluta en todas las áreas antes mencionadas. 

• Impulsar el cambio de la Conciencia Individual para llegar al colectivo, difícilmente podremos 
cambiar la conciencia colectiva sino comenzamos por lo individual, única forma que nos permitirá la 
Protección del Ecosistema, entendiendo la particularidad de limitaciones en la naturaleza, siendo 
controladores  de los abusos del ser humano. 

• Es importante destacar que la verdadera educación es la que se imparte en el seno de la familiar, 
como núcleo de la sociedad; por lo que los padres juegan un papel de suma importancia en la 
formación inicial del individuo.  

• Los grupos ecologistas con conciencia han enfrentado a las grandes transnacionales que quieren 
acabar con nuestro ecosistema. 

• En este punto que para nosotros significa el de mayor importancia, debemos observar la conducta 
de los países llamados “desarrollados”,  al no respetar los acuerdos del Protocolo de Kyoto y los de 
la convención de  Copenhague, poniendo así en peligro  la vida en el planeta. 
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• Realizar en la Ley del Ambiente una providencia donde se proteja tanto al artesano, las 
comunidades indígenas como a las especies vegetales, minerales, materiales del subsuelo que son 
materia prima para  su manejo y proceso y sus modos de vida: 
-Unificar jurídicamente los criterios de las leyes de Artesanía, del Fomento del Patrimonio Cultural, 

Ley de Parques Nacionales, Ley del Trabajo y los derechos de los pueblos indígenas entre otras 
del ámbito social, ya que estas se toman separadamente y ponen en medio a los habitantes, 
quienes quedan a criterio del funcionario o funcionaria que esté realizando sus labores de control, 
(un indígena tiene derecho a vivir con sus usos y costumbres ancestrales, entre ellas, cazar para 
vivir, pero si es detenido por la Guardia Nacional con la cacería para su sustento, no es tomado 
como en derecho sino como un delito y él como delincuente y se le retiene o decomisa su comida), 
así mismo sucede con el sector artesanal, donde los funcionarios de ambiente no diferencian entre 
cultor y depredador, provocando que los artesanos tengan para su sustento que, conseguir el palo 
de boya como si de droga se tratara. 

• El Estado y el Poder Popular deben ser más conscientes del cambio climático, por lo tanto, en la 
búsqueda de la preservación del medio ambiente, se pide la aplicación de sanciones contundentes 
para quienes intervienen de forma negativa a la naturaleza. Acabar con la contaminación ambiental 
a través de medidas sancionatorias y educativas. 

• El  gobierno nacional ha implementada políticas recias a construir el estado productivo, hay 
concejos comunales que no están funcionando y no se ha hecho seguimiento, debemos ver cuál va 
hacer el sistema para evaluación y control para poder ser rentables. 

• Hemos de significar que son países como Canadá, Estados Unidos. China y otros los responsables 
de la emisión de gases que producen el efecto invernadero y por consiguiente el recalentamiento 
global, estos estados capitalistas en su afán desproporcionado por desarrollar  sus economías, no 
se inmutan ante el grave daño que ocasionan a la humanidad. En tal sentido proponemos algunos 
planes para nuestro estado. 


