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NOTA EDITORIAL

María José Álvarez Niño

Venezuela es un país rico, 
o al menos eso hemos escuchado 
desde nuestra educación inicial. 
Mientras el mito crece, la realidad 
no se hace esperar, pues la pobreza 
y la desigualdad se asoman en cada 
rincón. Tener recursos naturales, por 
lo tanto, no nos hace ricos, pues estos 
deben ser un medio y no un fin en sí 
mismos que suplan la labor ciudada-
na cubriendo todas sus necesidades. 
Es aquí donde se precisa un trabajo 
progresivo para generar acuerdos co-
munes en torno al uso de esos recur-
sos naturales, donde finalmente sean 
aprovechados para generar produc-
tividad, que al final, es la que verda-
deramente trae la riqueza. En esta 

segunda edición del 
Boletín del Observa-

torio Social de la UCAT, 
animados por la investiga-

ción “El Táchira en Cifras -2013. 
Vocación Productiva, Oferta de Em-
pleo y Oferta Educativa en el Nivel 
Superior en el Estado Táchira”, trae-
mos el tema de la productividad y el 
emprendimiento, narrado por voces 
autóctonas que han apostado por el 
esfuerzo conjunto para el crecimien-
to de la región hacia esta dirección. 
Esperamos que disfruten esta nueva 
entrega y nos acompañen a través de 
las redes sociales con sus comenta-
rios para continuar creciendo.
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Es cuestión de cultura
Desde que la crisis económica 

se acentuó en Venezuela, no hay reu-
nión social en la que el tema no salga 
a relucir. Los más entusiastas procu-
ran encontrar las causas primeras, al 
final, ya sea para cambiar el tema o 
terminar la conversación salta la fra-
se “el problema es la cultura del ve-
nezolano”. En este aspecto refiere 
Raúl González Fabre, S.I., en su tra-
bajo La Cultura Pública en Venezuela, 
que un elemento fundamental en la 
cultura “son los modos de relación 
habituales en diversas circunstancias 
sociales, lo que se acostumbra a ha-
cer y por tanto se hace sin pensarlo, 
de manera espontánea”1. Por tanto, 
engloba la cultura pública esos mo-
dos de relacionarse que tienen los 
miembros de una sociedad a los que 
responde de manera genuina por el 
aprendizaje que hereda de la genera-
ción precedente.

Así las cosas, uno de los elemen-
tos que sin duda ha influenciado el 
modo de proceder del venezolano 
en la cultura pública ha sido la renta 
petrolera, ya lo avizoraba el maestro 
Arturo Uslar Pietri, cuando señaló en 
el famoso artículo Sembrar el Petró-
leo: 2 “Que en lugar de ser el petróleo 
una maldición que haya de convertir-
nos en un pueblo parásito e inútil, sea 
la afortunada coyuntura que permita 
con su súbita riqueza acelerar y forti-
ficar la evolución productora del pue-
blo venezolano en condiciones excep-
cionales”.

La herencia de la renta
Siguiendo lo anterior, decir que 

el petróleo ha sido una bendición o 
una maldición para el país es irrelevan-
te puesto que llevaría a una discusión 
estéril, el acento ha de ponerse en la 
capacidad de generar una visión don-
de el petróleo sea una herramienta 

Renta petrolera,
cultura y productividad

1 González, R. (2005). La Cultura Pública en Venezuela. Caracas: Fundación Centro Gumilla. Pág. 
10.

2  Artículo publicado por el “Diario Ahora” de Caracas, en el año 1936. http://hemerotecavirtuals-
embrarpetroleo.blogspot.com/
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efectiva que sume a la productividad 
y al progreso de todos los sectores de 
la sociedad; sin embargo la realidad 
demuestra lo contrario, la discreciona-
lidad en el uso de la renta por parte 
del Estado ha generado desigualdad, 
pues solo quienes logran conectarse a 
la distribución serán ampliamente be-
neficiados respecto del resto. Por otro 
lado, se disminuye la figura ciudadana 
cuando es el Estado quien corre con 
los gastos comunes, esto aleja al ciu-
dadano de la idea que la construcción 
de lo público tiene que ver con él y su 
acción y no con que el Estado aparez-
ca a suplir esa inacción con más renta 
petrolera. Esto ha generado una cul-
tura rentista y esencialmente cliente-
lar que ha traído como consecuencia 
el desincentivo a la productividad, el 
desprecio por el esfuerzo y la dificul-
tad de generar ciudadanía consciente 
de lo público, capaz de construir capi-
tal social.

Educación e incentivos al es-
fuerzo, tarea pendiente

Observado de esa manera, el 
camino a recorrer se dibuja cuesta 
arriba, y precisamente de eso se tra-
ta, de cultivar el valor del esfuerzo, 
que se tenga la capacidad de sentir 
la ganancia proveniente de la inicia-
tiva propia, es necesario romper el 
esquema de que el petróleo todo lo 
soluciona, y en cambio, ser proacti-
vos en el proceso de construcción 
social, con ello viene otra tarea, cons-
truir una cultura ciudadana y además 
productiva como lo señalara el padre 
Arturo Sosa Abascal S.I3., se requie-
ren productores ciudadanos respon-
sables del común capaces de supe-
rar la cultura rentista para garantizar 
el futuro de Venezuela; esto sólo es 
posible a través de una educación 
acompañada de incentivos reales 
que la refuercen diariamente para lo-
grar el objetivo trazado.

3 Así lo manifestó durante un programa de televisión local del Estado Táchira donde se presentó 
la investigación del Observatorio Social de la UCAT sobre vocación productiva en el Táchira. 
https://www.youtube.com/watch?v=DtYPWrd3hPw
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Productividad y Emprendimiento de cara a la realidad
Ahora bien, reconocido el problema, es necesario alzar la 

mirada y proponer una agenda conjunta que genere las condi-
ciones para aumentar la productividad. Para ello es menester 
analizar la realidad y desde allí reconocer las potencialidades 
de desarrollo que deberán incluir estrategias conjuntas, alinear 
las fuerzas productivas, crear alianzas público privadas y políti-
cas públicas para que tengan éxito.

En tal sentido, el Observatorio Social de la Universidad 
Católica del Táchira, llevó a cabo la investigación “El Táchira en 
Cifras - 2013, Vocación Productiva, Oferta de Empleo y Oferta 
Educativa en el Nivel Superior del Estado Táchira” donde hace 
un análisis de los 29 municipios del Estado Táchira, sus recursos 
naturales y potencialidad productiva4. Allí se demuestra que el 
trabajo articulado es indispensable si se quiere cumplir con las 
tareas pendientes señaladas en el párrafo anterior. Para validar 
este argumento, se acompaña con uno de los datos investiga-
dos que más llama la atención: “La agricultura hace del Estado 
Táchira una potencia en esta área, pues es uno de los estados 
que abastece de hortalizas y/o frutas al resto del país” sin em-
bargo, más adelante señala que de la información levantada 
“los habitantes manifestaron ausencia de políticas… dirigidas 
a promover el Estado como una potencia agrícola”, y aún más, 
señala que la fuerza de trabajo del Estado no se dirige a esta 
área.

 Es por ello que emprender y producir va de la mano con 
el reconocimiento de la realidad. Es necesaria una sinergia entre 
los distintos actores sociales, donde se entienda que el trabajo 
de cada uno contribuye al beneficio de todos. Universidades, 
gobiernos locales, sector empresarial, ciudadanos y otras orga-
nizaciones, todos ellos están llamados a trabajar en conjunto 
para alzar la mirada y caminar hacia la Venezuela posible.

Por María José Álvarez N. 5

4 El Táchira en Cifras -2013, Vocación Productiva, Oferta de Empleo y Ofer-
ta Educativa en el Nivel Superior del Estado Táchira. http://ucat.edu.ve/
nuevo/INVESTIGACION/Observatorio%20Social/Publicaciones/UCAT_Li-
bro_El_Tachira_en_cifras_20132.pdf 

5 Abogada, profesora universitaria e investigadora en el Observatorio So-
cial de la UCAT
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Usar el transporte público, man-
dar a arreglar la ropa, comer en su lo-
cal favorito, son actividades de la co-
tidianidad a las que no se les presta 
demasiada atención, y quizás usted 
no lo sepa, pero muchos microem-
presarios de los sectores económi-
cos primario, secundario y terciario 
del Estado Táchira han recibido el 
financiamiento de FINAMPYME para 
prosperar en sus emprendimientos, 
lo que nos convierte en beneficiarios 
indirectos de estos productos o ser-
vicios.

Tuvimos la oportunidad de sos-
tener una amena conversación con 
parte del Consejo Directivo de esta 
prestigiosa entidad, nos acompañó 
su Presidente, Sr. Laureano Martínez, 
la Gerente de Administración, Lcda. 
Carmen de Uribe y la Economista 
Nancy Prato, Gerente Técnico, quie-
nes resaltaron el compromiso social, 

desde el conocimiento de la realidad 
como clave en el éxito de su trabajo.

¿Qué es FINAMPYME y a qué 
se dedica?

Somos una entidad microfinan-
ciera bajo la figura jurídica coopera-
tiva, con productos de ahorro, crédi-
to e inversión, que busca reducir la 
pobreza, promoviendo para ello la 
productividad que genere riqueza y 
empleos estables.

¿Cuál es el balance en este 
tiempo de trabajo?

Tenemos una trayectoria de 16 
años en el Estado Táchira a lo largo 
de los cuales hemos podido estar 
presente en el desarrollo de muchos 
emprendedores, donde algunos se 
están iniciando en sus actividades 
económicas y otros ya están conso-
lidados o en vías de consolidarse. El 

FINAMPYME:
Creciendo junto a la región
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balance de estos 16 años es positi-
vo, puesto que ese crédito oportuno 
otorgado a través de FINAMPYME 
ha hecho que estos microempresa-
rios hayan mejorado sus condicio-
nes, generado mano de obra directa 
e indirecta, ingresos y beneficios a la 
comunidad. Existe confianza, respon-
sabilidad y reciprocidad con el crédi-
to otorgado, valores fundamentales 
para la reinversión, lo que ha gene-
rado un efecto multiplicador de mi-
croempresarios.

¿Existe un proceso de apoyo 
al emprendedor luego de otorgar 
el crédito?

En los programas especiales 
que tenemos, sí, se puede hablar 

del Crédito Dirigido, donde aparte 
del financiamiento se recibe la ca-
pacitación a través de los programas 
de educación financiera y formación 
empresarial llevados por la gerencia 
técnica, por ello se habla de un cré-
dito integral, no es otorgar el dine-
ro sino acompañarlo de formación, y 
con base a ello se ven los resultados 
de todos los emprendedores cuando 
orientamos recursos.

¿Cómo miden el impacto?
Nosotros podemos visualizar el 

impacto en función a tres variables: 
primero, beneficio individual signado 
por el progreso de la persona a la que 
se le otorgó el crédito, segundo, be-
neficio a la comunidad que se ve for-
talecida por el impacto de los distin-
tos emprendimientos desarrollados 
en su seno, por ejemplo, el sector de 
transporte urbano y extraurbano que 
por su nivel de riesgo es desatendido 
por la banca, nosotros los acogemos 
y han generado bienestar en los usua-
rios; tercero, el beneficio para nues-
tra organización, que a lo largo de 16 
años de gestión y distintas alianzas 
estratégicas hemos crecido, ya tene-
mos proyección internacional, hemos 
tenido convenio con organizaciones 
humanitarias internacionales (Unión 
Europea, ACNUR) y locales (Univer-
sidad Católica el Táchira, líneas de 
transporte urbano y extraurbano) lo 
que nos posiciona como una organi-
zación de apoyo a la comunidad con 
un enfoque social, pilar fundamental 
que rige nuestras acciones.

Ideas

Inversión

Constancia
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Actualmente existe un progra-
ma que apoya el emprendimiento 
de la mujer tachirense ¿nos puede 
hablar un poco más sobre ello?

Se lleva a cabo a través de un 
convenio con la Unión Europea, don-
de se le da a la mujer capacitación de 
oficio, capacitación microempresa-
rial y luego se apoya financieramen-
te para el desarrollo de su negocio. 
También a través del Rotary Club con 
su Fundación para el Trabajo tene-
mos un convenio para la formación 
en talleres de oficio, todos salen pu-
blicados en el Diario La Nación (pren-
sa regional) y en las redes sociales de 
FINAMPYME y Rotary San Cristóbal. 
Igualmente, junto al Rotary, se dan 
charlas sobre prevención de la violen-
cia contra la mujer, igualdad de gé-
nero, embarazo precoz, VIH, en fin, 
charlas que aporten en la formación 
para la mujer.

Este convenio ya tiene un año, 
y en él se han atendido cerca de 560 
mujeres para la capacitación y han 
sido otorgados 20 microcréditos para 
el desarrollo de negocios. Las activi-
dades financiadas son distintas, van 
desde el desarrollo de jabones arte-
sanales, costura, comercio, cocina, 
lencería, bisutería, litografía, huertos 
ecológicos.

Como dato importante, sólo en 
el primer convenio que fue de carác-
ter crediticio, se desarrolló el 50% de 
la parte comercial del sector de Ba-
rrio Sucre, en San Cristóbal, Estado 
Táchira.

La organización tiene una visión 
global y un impacto local, por ello, 
adecuado a las metas del milenio 

apoya el emprendimiento de la mujer 
tachirense, y cuenta con el aval inter-
nacional que le otorga este convenio 
con la Unión Europea.

Otro convenio de cooperación 
que se lleva a cabo y refuerza esa 
estrategia global/local, es con la Uni-
versidad Católica del Táchira. Desde 
el 2015 FINAMPYME apoya los me-
jores proyectos que surgen del pro-
grama “Creadores de Empresas” de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, como iniciativa para fortale-
cer el emprendimiento en el Táchira.

¿Qué le pueden decir a los que 
aún no se atreven a emprender?

Emprender es soñar, salir de la 
zona de confort, enfrentar el mie-
do, hacer realidad esos sueños pro-
fundos, el emprendimiento es una 
aventura donde se gana así sea en 
aprendizaje. Hay que dar el paso, 
confiando que toda crisis viene junto 
con la oportunidad, y esta se supera 
con trabajo productivo.

¿Y cuáles recomendaciones 
dan para la agenda política?

Es necesario agilizar los procedi-
mientos para la formalización de las 
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empresas, al Estado le conviene que 
estos emprendimientos se den bajo la 
formalidad que retribuye ganancias. 
Por otro lado, se debe generar esta-
bilidad y confianza para la inversión. 
Pensar en una visión macroeconómi-
ca que incentive la productividad.

¿La clave de su gestión?
Vivir y apostar desde el entorno. 

El Consejo Directivo está en constan-
te y permanente análisis de la reali-
dad fronteriza y nacional para no ac-
tuar de espaldas a las necesidades de 
la sociedad. Ejemplo de ello ha sido 
el señor Barajas, quien fue refugiado 
(realidad fronteriza), y recibió nuestro 
apoyo para su empresa de vidrios y 
hoy en día, es quien surte nuestra ofi-
cinas con dicho producto; y como es-
tas muchísimas más historias de éxito.

Agradecemos a FINAMPYME 
por esta visión de una economía posi-

ble y sostenible. Su labor nos recuer-
da a la metáfora que usa el General 
de la Compañía de Jesús, Adolfo 
Nicolás, S.I., sobre las jirafas, donde 
resalta que tienen un corazón gran-
de, que pesa aproximadamente 5kg 
y que es necesario para bombear la 
sangre que llegue a lo alto de su ce-
rebro, lo que le ayuda a generar una 
visión amplia de la realidad con sus 
complejidades para pensar y soñar 
en grande, actuando desde lo coti-
diano.

Si quieres saber más sobre 
FINAMPYME, conocer las opor-
tunidades de formación y micro-
financiamiento no dejes de visi-
tarlos en www.finampyme.com 
y a través de sus redes sociales 
@FINAMPYME en Instagram y 
Twitter.
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Para tomar agua miel, comer 
dulce de lechosa, preparar agua de 
panela (o papelón), crear el melado 
de los buñuelos, es necesaria la pa-
nela; para que esta sea posible, se 
requiere caña de azúcar, y el señor Li-
berio de la Cruz Niño Ramírez, quien 
reside en el municipio Lobatera, rico 
en caña de azúcar reconoció esta po-
tencialidad y se dedicó a producir 
panela, elemento fundamental de la 
mesa tachirense.

Liberio Niño Ramírez:
cosechando el valor del esfuerzo
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La vida en el campo
Se encuentra en la víspera de los 

90 años, sin embargo, su contextura 
física y la claridad de sus ideas lo po-
sicionan entre sus amigos (que tam-
bién están por esa edad) como un 
“muchachito”. Alcanzó estudios has-
ta tercer grado de la primaria, don-
de aprendió a leer, escribir y realizar 
las operaciones aritméticas básicas. 
En lo sucesivo, se unió a su familia 
para trabajar la agricultura, arreaba 
las bestias para el arado del campo, 
cultivaba y recogía la cosecha, una 
práctica familiar común entre los ni-
ños campesinos de la época. Cuenta 
que nunca les faltaba la buena comi-
da. 

Aprendiendo de la caña de 
azúcar

En la adolescencia, su padre ad-
quirió un trapiche clásico para trans-
formar la caña de azúcar en panela, 
él aprendió los oficios de la faena, 
desde la siembra de la caña, el corte, 
el traslado en burro desde los mato-
rrales hasta el propio trapiche, luego 
la extracción del jugo que finalmente 
pasaba a las calderas de vapor para 
conseguir el preciado dulce.

Llegó la familia
Al fallecer su padre, hereda 

junto con sus hermanos el trapiche 
y otras tierras para la labor de agri-
cultura. También contrae matrimo-
nio con la señora Rosa, quien fuera 
su compañera por 63 años; la gran 
sorpresa que ésta le daría es que se 
iba a convertir en papá de gemelas 
hecho que lo alegró y lo preocupó. 

Vivir de la tierra en aquel entonces 
no era sinónimo de riqueza material 
en abundancia, cuenta don Liberio 
que hasta 20kgs de papa se podían 
adquirir con 1 bolívar “de los de an-
tes”. Pensando en el porvenir de su 
familia, decide arriesgarse y compra 
a sus hermanos la parte correspon-
diente por el trapiche, emprendien-
do su gestión para dedicarse a la 
producción de panela.

Visión de futuro
Con otro hijo en camino, su es-

posa comienza a confeccionar pren-
das y apoyar el ingreso familiar a tra-
vés de la costura, ambos sabían que 
más allá del sustento del hogar, era 
necesario que sus hijos pudiesen ac-
ceder a la educación. Esto los motiva 
a moverse del campo al pueblo. Don 
Liberio debía salir a las 4am cada día 
para comenzar a dirigir la faena con 
un grupo de obreros que le apoya-
ban.

Cantidad y calidad
La constancia y disciplina en el 

trabajo, le hizo acreedor de la buena 
fama de su panela artesanal, grande, 
como ya poco se ve y con la mística 
que requiere cada paso del proceso 
de producción para que guarde su 
sabor. Pocas veces llega la mercan-
cía a la capital del Táchira, pues los 
vecinos del pueblo adquieren de in-
mediato el producto.

Familia y Fe
La meta trazada junto con su es-

posa se logró, pudieron dar educa-
ción a los 8 hijos que tuvieron juntos, 
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educadores, abogados, ingenieros, 
administradores, economistas, que 
han sabido retribuir a la sociedad Ta-
chirense el valor del esfuerzo inculca-
do por sus padres. 

Católico fiel, creyente y cola-
borador de la Iglesia, signado con 
la Cruz, por nacer el día 3 de Mayo, 
considera que el amor de Dios y de 
su familia, la paciencia y la prudencia 
han sido fundamentales para llegar 
con la conciencia tranquila y disfrutar 
del esfuerzo a sus casi 90 años. Hoy 
sus hijos se encargan del trapiche, él 
los acompaña para disfrutar el pro-
ceso.

Pasatiempos del descanso
En la actualidad, el señor Libe-

rio se dedica a escribir los aprendi-

zajes de su vida, de hecho, editó un 
primer libro con sus consejos y lo 
regaló a su familia en la celebración 
del cumpleaños 89. Le gusta pasear, 
visitar a sus amigos, disfrutar de sus 
bisnietos, conversar con sus nietos y 
compartir con su familia en absoluta 
tranquilidad.

Don Liberio Niño Ramírez es un 
referente en Lobatera, uno de los hé-
roes cotidianos de Venezuela, que 
siendo testigo en 90 años de su pro-
ceso político, nunca dejó de apostar 
por el esfuerzo y la productividad 
que pudo hacer crecer su familia y su 
comunidad. 

Si deseas escribirle al señor Li-
berio, lo puedes hacer a través de 
LiberioNinoR@gmail.com.
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¿Emprender e incidir en el 
cambio social? Sí es posible, 
mira la historia de Maya Penn:
http://www.ted.com/talks/
maya_penn_meet_a_young_
entrepreneur_cartoonist_
designer_activist

¿Quieres emprender en el 
estado Táchira? Aquí está la 
vocación productiva de cada 
municipio, echa un vistazo a su 
potencial:
http://ucat.edu.ve/
nuevo/INVESTIGACION/
Observatorio%20Social/
Publicaciones/UCAT_Libro_El_
Tachira_en_cifras_20132.pdf 

Conoce, conéctate y comparte 
experiencias con otros 
emprendedores del estado 
Táchira:
http://tachiraemprende.com/

Canvas Business Model una 
herramienta innovadora para 
analizar tu modelo de negocio 
y/o emprendimiento:
http://javiermegias.com/
blog/2011/11/herramientas-el-
lienzo-de-modelos-de-negocio-
business-model-canvas/

Cursos permanentes para 
el desarrollo de actividades 
productivas y capacitación de 
oficios. Infórmate en la cuenta 
de twitter @FormacionRotary
Artículo: Claves y Retos del 
Emprendimiento en Venezuela:
http://www.finanzasdigital.
com/2013/09/claves-y-retos-del-
emprendimiento-en-venezuela/ 
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Ninguna historia de éxito ha es-
tado precedida por la normalidad, la 
indiferencia o la inercia, tampoco ha 
estado precedida por un 
estado de felicidad infini-
ta, pues para llegar a lo 
que se considere exitoso 
es necesario el fracaso, la 
crisis, la desolación. Es-
tos elementos son funda-
mentales para plantearse 
un discernimiento pro-
fundo que genere apren-
dizaje, si esta reflexión es 
seria, se estarán plantan-
do raíces fuertes que ge-
neren fecundidad. Pasa lo 
mismo en Venezuela, es-
tamos ante una crisis eco-
nómica, social y política 
que requiere que nos de-
tengamos a pensar para 

ser capaces de alzar la mirada hacia 
un horizonte compartido. 

¿El vaso está medio lleno o me-
dio vacío? Sin importar tu 
ánimo ante este estado 
de la cuestión, queremos 
saber cuál es ese horizon-
te que debemos mirar to-
dos los venezolanos para 
que hagamos de esta cri-
sis la mejor oportunidad 
de aprendizaje, o, cuáles 
son las preguntas que 
nos debemos plantear 
para este discernimien-
to colectivo; aportamos 
la primera ¿Estamos dis-
puestos a esforzarnos co-
lectivamente para que su-
perar la pobreza sea una 
meta común?

En esta edición, PREGUNTEMOS sobre:

Productividad, crisis
y un horizonte común

Tú opinión es parte fundamental del Boletín, y a través de ella quere-
mos construir un diálogo fecundo que tienda puentes, que cuestione a la 
sociedad y al poder cuando estos le den la espalda a la realidad, que apor-
te ideas, que se haga eco de experiencias de éxito, que construya espacios 
de crecimiento común.

Alumnos, profesores, emprendedores, empresarios, mujeres, 
hombres, están todos cordialmente invitados a participar a través de 
nuestra cuenta de twitter @OsetUcat2012 con la etiqueta #OsetUcat 
seguido de tu comentario.



¡Gracias!
te esperamos en

el siguiente boletín
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