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INTRODUCCIÓN 

SINERGIA A.C., en alianza con el Comité Promotor de la Plataforma de Organizaciones de la 
Sociedad Civil en Venezuela, está a cargo de la realización de la Consulta Nacional a la Sociedad 
Civil “Más Allá del 2015”, que se incorporará a las que se realizan simultáneamente en nueve países 
de la región.  

La misma cuenta con el auspicio de la organización internacional CONCORD y es coordinada por 
la Campaña Más Allá del 2015 (iniciativa en la que confluyen más de 500 organizaciones de la 
sociedad civil en todo el mundo) y el Grupo de Combate a la Pobreza (GCAP).  

Hay acuerdo entre todos los participantes en que, a diferencia del anterior, este proceso de 
definición de nuevos objetivos de desarrollo debe ser INCLUSIVO y PARTICIPATIVO, asegurando 
que el mundo que queremos en el futuro se dibuje desde distintos confines y contando con las 
voces más diversas.  

Esta campaña nacional de consulta a la sociedad civil tiene como evento central el encuentro que 
se realiza este 13 de junio. Se lo concibe como una gran oportunidad para hacer un alto en el 
camino, evaluar lo logrado y hacer aportes para lograr EL MUNDO QUE QUEREMOS MÁS ALLÁ 
DEL 2015.   

Con el fin de facilitar la consulta se han realizado previamente dos tareas cuyos resultados están 
contenidos en dos documentos que servirán de insumo para los debates.  

1. Una revisión del estado de avance y perspectivas de alcanzar los objetivos de desarrollo 
del milenio en Venezuela, con base en las fuentes más actualizadas disponibles a nivel 
nacional e internacional.  

2. Los resultados de una encuesta on-line a integrantes de la sociedad civil venezolana, la 
mayor parte de los cuales forman parte de alguna de las organizaciones promotoras de 
esta campaña. A través de ella se recoge la visión y prioridades con relación al mundo que 
queremos más allá del 2015.  

 

Este documento contiene los resultados de la encuesta respondida por 129 representantes 

de organizaciones de la sociedad civil por vía electrónica 
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LA CONSULTA ON LINE 

Esta encuesta contiene un conjunto de temas que se espera que sirvan de base a las discusiones, 
presentando visiones y opiniones a ser validados por los participantes en la consulta. La encuesta 
fue respondida por 129 representantes de la sociedad civil.  

 

Está basada en:   

 MI Mundo1, una encuesta global para conocer las prioridades de los ciudadanos en relación a crear un 

mundo mejor. 

 Lo que el Manual de Deliberaciones2 propone como puntos a discutir, en especial, la visión y los valores 

que deben sustentar una nueva agenda de desarrollo más allá del 2015 
 

¿Quiénes respondieron? 

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que respondieron se distribuyen de 
la siguiente manera según el tipo de organización.  
 

 
 

                                                        
1  Mi MUNDO es una iniciativa de Naciones Unidas dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. 

El objetivo es captar la opinión, las prioridades y los puntos de vista de la ciudadanía e informar a los 
líderes mundiales, en el marco de definición de la nueva agenda global de la lucha contra la pobreza 
(www.myworld2015.org) 

2  Manual de Deliberaciones para Consultas Nacionales de la Campaña Más Alla del 2015, puede consultarse 
en: http://www.beyond2015.org/sites/default/files/Manual%20deliberaciones.pdf  
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LOS TEMAS 

La consulta on-line abordó cuatro temas:  

* La visión  sobre el mundo que queremos más allá del 2015, la cual se ha ido construyendo 
interactivamente mediante las contribuciones de la sociedad civil en todo en mundo. La 
versión actual 2.0 es la que se somete a consulta en este ejercicio. 

* Relacionado con este primer tema, se indaga acerca de las opiniones en cuanto a cual 
debe ser el foco en una nueva agenda: ¿crecimiento económico y pobreza es suficiente?  

* La selección de seis prioridades de un listado de diez y seis propuestas por el grupo de 
expertos de Naciones Unidas y otras instituciones para pulsar las opiniones de los 
ciudadanos a nivel mundial. 

* El papel de la sociedad civil en el seguimiento de la nueva agenda y los mecanismos más 
adecuados a este fin. 

LA VISIÓN: El mundo que queremos más allá del 2015 

Un primer conjunto de preguntas se dirige a conocer cuál es la visión que comparten los 
representantes de la sociedad civil venezolana teniendo como base la visión que la Campaña Más 
Allá del 2015 está sometiendo a consulta en la actualidad a través de su portal web 
(www.beyond2015.org) .   

1. El siguiente enunciado sobre el MUNDO QUE QUEREMOS MÁS ALLÁ DEL 2015 está siendo 
sometido a consulta como la visión que la sociedad civil defiende, Lealo y manifieste sus 
observaciones al final: 

 

Nuestra visión es la de un mundo equitativo y sostenible, en el que cada persona vive una buena 

vida, segura, resistente y goza de sus derechos humanos.  

Un mundo en el que los sistemas políticos y económicos proporcionan bienestar para todas las 

personas dentro de los límites de los recursos de nuestro planeta. 

Por consiguiente, se trata de un mundo en el que: 

* Los derechos humanos son respetados: todas las personas puedan disfrutar de sus mismos 
derechos humanos, incluido el derecho a participar en la definición de su futuro individual y 
colectivo. 

* La pobreza ha sido erradicada: el bien común tiene prioridad sobre los intereses de una 
pequeña elite, y todas las personas tienen acceso a los recursos necesarios para su desarrollo 

personal y social, con el apoyo de políticas y sistemas estatales e internacionales. 

http://www.beyond2015.org/
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* El medio ambiente es protegido: el mundo natural es protegido y los límites del planeta 
respetado por todos a través de los sistemas económicos, usos de energía y consumo de 
recursos ambientalmente sostenibles. 

* Existe justicia social: existe igualdad de oportunidades y de resultados para las personas en 
todos los países, y los sistemas y estructuras garantizan que cada país y cada persona goza de 
las mismas oportunidades para desarrollar su propio potencial en base a los recursos 
planetarios disponibles. 

* La paz y la seguridad son una realidad para todos  
http://www.beyond2015.org/es/documento/visi%C3%B3n 

 

 

Para 86% de los que respondieron su visión coincide con la planteada. Entre los que declaran 
tener observaciones se destacan los siguientes argumentos.  

- En la primera frase se sugiere sustituir buena vida por vida digna, buscar una mejor expresión 
para “resistente”. 

- En relación a los derechos humanos, se sugiere que no solo se exprese el respeto sino 
también la garantía de cumplimiento.  

- Varios representantes consideraron como una limitación el que no se destaque la libertad 
como concepto central. La igualdad de oportunidades está limitada cuando no se subraya el 
derecho a la diferencia. En este contexto se cuestiona la “igualdad de resultados”. 

- Se objeta así mismo las dificultades que presentan la igualdad de resultados (que niega el 
pleno desarrollo de intereses y habilidades y el derecho a ser diferente) y la igualdad de 
oportunidades (muy difícil de ser alcanzada por los pobres y otros que son discriminados en la 
sociedad), olvidando la igualdad de trato, como objetivo y guía de las políticas públicas. Se 
propone que la visión se centre más claramente en los derechos humanos.  

86% 

14% 

¿Coincide este enunciado con la visión que usted desea 
para Venezuela? 

SI NO

http://www.beyond2015.org/es/documento/visi%C3%B3n
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- La falta de concreción que implica el uso del término “bien común” (“escudados detrás del cual 
se han cometido atrocidades”, según un respondente). En este sentido se sugiere eliminar la 
frase “el bien común tiene prioridad sobre los intereses de una pequeña élite”, el cual alimenta 
la división y resentimiento actual, y sustituirlo por: "el interés común tiene prioridad sobre los 
intereses particulares o individuales.  

- También se sugiere en varias intervenciones la necesidad de una mención explícita al marco 
de democracia e institucionalidad legítima, que garantice el ejercicio de una ciudadanía plena.  

- Se sugiere que se sustituyan términos vagos o ambiguos como “la sociedad civil” por sujetos 
más claramente identificados que hagan referencia a organizaciones civiles y políticas y a la 
ciudadanía en tanto sujeto de derechos y deberes.  

- “Es necesario una conducción gubernamental más comprometida con el respeto y el ejercicio 
de los DDHH, incluyendo los civiles y políticos y una sociedad civil más comprometida con el 
cumplimiento de los deberes asociados y con la exigibilidad de derechos” 

- La garantía del derecho a la participación en la toma de decisiones sobre el destino individual y 
colectivo debe ser explícitamente mencionada como parte del marco de democracia a 
promover. 

Respecto al plazo en el que Venezuela se aproximaría a esa visión existe bastante optimismo 
pues el 38% consideran que son suficientes los 12 años que median entre la actualidad y el año 
2025 y el 45% considera que 17 años (hasta el año 2030) serían suficientes. Sin embargo, algunos 
(el 19%) opinaron que la incertidumbre respecto al rumbo futuro impide vislumbrar un plazo, o éste 
es tan lejano como 100 años. 

 

Pero, esta visión optimista se sustenta en condiciones que implican un cambio sustantivo. Las tres 
condiciones más importantes para avanzar hacia la visión planteadas por los entrevistados son: 
reconstruir la institucionalidad (fortaleciendo la separación de poderes, fortaleciendo la 
participación), generar consensos ciudadanos y fortalecer la sociedad civil. 
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En palabras de dos entrevistado lo más importante como condición en un contexto como el 
nuestro es:   

“Lograr un acuerdo nacional sobre el destino y el camino”.  

“Retornar al camino democrático, adecentar y hacer independientes a las instituciones del Estado, que 
impere el estado de derecho, que el ingreso petrolero sea utilizado efectivamente para el desarrollo del 
potencial productivo del país y para la protección de las personas mediante la seguridad social, que haya 
diálogo y cooperación entre sectores y que las personas se hagan realmente dueñas de sus derechos” 

Entre los 129 representantes de la sociedad civil que respondieron predomina la visión de que el 
enfoque que guió la definición de los objetivos de desarrollo del milenio 1990-2015 ya no es 
suficiente.   

 

Asumir y hacer efectivas dimensiones del desarrollo sostenible

Liderazgo capaz e incluyente, voluntad política, compromiso

Trabajo mancomunado entre diversos actores

Equidad, justicia, igualdad de oportunidades, respeto a DDHH

Políticas públicas alineadas con las demandas de la ciudadanía

Espacios para la participación de la SC

Educación a todos los niveles

Educación y formación ciudadana, en valores

Consenso, contruirnos desde las coincidencias, diálogo

Democracia, institucionalidad, gobernabilidad

2 
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6 
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10 

10 

17 

19 

19 

Lo más importante para cumplir con esa visión en ese plazo? 

PORCENTAJES  

58% 

19% 

23% 

¿Es el foco global en el crecimiento y la superación de la pobreza 
suficiente como marco? 

No Si No Responde
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Para explicar esta respuesta, los razonamientos se orientan hacia:  

* el llamado a ampliar el enfoque para hacerlo más integral, equilibrando lo sociocultural, lo 
económico y lo ambiental, adoptando un enfoque de desarrollo sostenible. 

* Se afirma que el centro del proceso de desarrollo debe ser el bienestar humano, el respeto de y 
garantía de los derechos humanos y la equidad de manera que desaparezca la discriminación 
en todas sus formas.  

Las Prioridades 

La segunda parte de la encuesta se dirige a conocer más concretamente cuáles son las 
prioridades que se plantean los representantes de la sociedad civil en Venezuela, comparadas con 
las prioridades expresadas por otros grupos en el continente americano y en el mundo.  

En primer lugar se solicita seleccionar seis objetivos prioritarios, de un listado de diez y 
seis propuestos, para lograr su visión / la de su organización acerca de la Venezuela que 
queremos.  
 

 

Las respuestas permiten avanzar varias conclusiones muy reveladoras acerca de la coyuntura que 
atraviesa el país. 

- Casi nueve de cada diez entrevistados (87%) destacan como su primera prioridad una buena 
educación,  

0 20 40 60 80 100 120

DDHH y garantías, en especial para grupos…

Acceso a la telefonía e internet

Mejores carreteras y servicios de transporte

Medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar

Acceso a energía fiable en los hogares

Acceso a agua potable y saneamiento

Medidas para combatir el cambio climático

Igualdad entre hombres y mujeres

Protección de bosques, ríos y océanos

Una alimentación adecuada y a un precio accesible

Mejor atención médica

Protección contra la discriminación y la persecución

Libertades políticas

Mejores oportunidades de trabajo

Un gobierno honesto y receptivo

Protección contra el crimen y la violencia

Una buena educación

7 
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12 

12 

15 

26 

26 

26 

41 

49 

51 

56 

73 

80 

87 

93 

109 

NÚMERO DE MENCIONES 
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- Así mismo, se confirma la importancia que para el ciudadano tiene la seguridad. La protección 
contra el crimen y la violencia figura en segundo lugar, al ser seleccionada por el 74% de los 
respondentes, seguida por “un gobieno honesto y receptivo” (69%) y mejores oportunidades 
de trabajo (63%).  

- La lista de seis prioridades principales la completan la opción por “libertades políticas” (58%) y 
por la “protección contra la discriminación y la persecución” (44%).  

- La institucionalidad y el entormo habilitante ocupa un lugar destacado. Entre las seis 
prioridades con mayor importancia figuran: “gobierno honesto y receptivo”, “libertades políticas” 
y la “protección contra la discriminación y la persecución”. Esta última refleja la preocupación 
por la equidad, el repudio a la exclusión y el rechazo a que no se respeten libertades y 
derechos democráticos básicos como el derecho de libre expersión, el derecho a la protesta y 
a la participación.  

- Llama la atención que las necesidades básicas y servicios como la salud, la alimentación 
adecuada y a precios accesibles o la disponibilidad de agua potable y saneamiento, que 
fueron prioridades en la agenda de desarrollo en el marco de la cual se formularon los ODM 
1990-2015, no aparecen en los primeros lugares de las preocupaciones de los representantes 
de la sociedad civil venezolana.  

- Finalmente, la protección de bosques ríos y océanos (41%) y la igualdad entre hombres y 
mujeres (26%) completan la lista de los diez objetivos más mencionados. 

La siguiente pregunta se refiere a cuales de estos objetivos creen los representantes de estas 
organizaciones que debería ser el foco de su acción.  
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Mejores carreteras y servicios de transporte

Acceso a la telefonía e internet

Otra (señálela en la próxima pregunta)

Una alimentación adecuada y a un precio accesible

Igualdad entre hombres y mujeres

Mejores oportunidades de trabajo

Protección contra el crimen y la violencia

Protección contra la discriminación y la persecución

Una buena educación
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En cuales de estas prioridades debería la sociedad civil centrar su 
trabajo? 
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Hay coincidencia en cinco de los primeros seis objetivos seleccionados como lo deseable para 
Venezuela y lo que se considera debe ser la tarea que oriente la acción de las organizaciones de la 
sociedad civil. El orden diferente para ambos casos puede interpretarse como un resultado de la 
percepción que tienen las organizaciones acerca de los roles respectivos del gobierno y la 
sociedad civil.  

LAS PRIORIDADES 

LA VENEZUELA QUE QUEREMOS  
EL TRABAJO DE LAS 

ORGANIZACIONES 

UNA BUENA EDUCACIÓN 1 UNA BUENA EDUCACIÓN 

PROTECCIÓN CONTRA EL CRIMEN Y VIOLENCIA 2 LIBERTADES POLÍTICAS 

UN GOBIERNO HONESTO Y RECEPTIVO 3 PROTECCIÓN CONTRA EL CRIMEN Y VIOLENCIA 

MEJORES OPORTUNIDADES DE TRABAJO 4 UN GOBIERNO HONESTO Y RECEPTIVO 

LIBERTADES POLÍTICAS 5 PROTECCIÓN DE BOSQUES, RÍOS Y OCÉANOS 

PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y 
PERSECUCIÓN 6 MEJORES OPORTUNIDADES DE TRABAJO 

 
Al comparar el orden de prioridad de los objetivos para quienes han respondido la encuesta en 
Venezuela, a nivel mundial y en el continente americano se evidencian llamativas similitudes, la 
primera de las cuales es la coincidencia en el valor de la educación como objetivo a lograr en 
todos los contextos.  

La segunda llamativa coincidencia es la prioridad que en todos los ámbitos se asignó al objetivo 
de “un gobierno honesto y receptivo”. Esto confirma la conveniencia de incluir en el nuevo marco 
de desarrollo condicionantes vinculados a un entorno habilitante y no solo objetivos relacionados 
con las capacidades individuales.   

Por otra parte, tanto en América Latina como en Venezuela la protección contra el crimen y la 
violencia figura entre los seis objetivos más votados, pero tiene mucha mayor importancia en 
Venezuela.  

La preeminencia de una turbulenta situación política en las preocupaciones ciudadanas se 
evidencia en el desplazamiento de objetivos vinculados a necesidades básicas para priorizar 
aspectos que afectan igualmente la calidad de vida como la protección contra la discriminación y 
la persecución, las libertades políticas o la existencia de un gobierno honesto y receptivo. En el 
contexto mundial y en América Latina en los primeros seis puestos aparece la preocupación por la 
atención médica, el acceso al agua potable y al empleo.   
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 MUNDO 
530.000 votos 

AMÉRICA LATINA 
31.445 votos 

VENEZUELA 
129 votos 

1 1. UNA BUENA EDUCACIÓN 1. UNA BUENA EDUCACIÓN 1. UNA BUENA EDUCACIÓN 

2 MEJOR ATENCIÓN MÉDICA UN GOBIERNO HONESTO Y RECEPTIVO 
PROTECCIÓN CONTRA EL CRIMEN Y LA 

VIOLENCIA 

3 UN GOBIERNO HONESTO Y RECEPTIVO 
PROTECCIÓN DE BOSQUES RÍOS Y 

OCÉANOS 
UN GOBIERNO HONESTO Y RECEPTIVO 

4 MEJORES OPORTUNIDADES DE TRABAJO MEJOR ATENCIÓN MÉDICA MEJORES OPORTUNIDADES DE TRABAJO 

5 
ACCESO A AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
PROTECCIÓN CONTRA EL CRIMEN Y LA 

VIOLENCIA 
LIBERTADES POLÍTICAS 

6 
ALIMENTACIÓN ADECUADA Y A PRECIO 

ACCESIBLE 
ACCESO A AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

Y LA PERSECUCIÓN 

7 
PROTECCIÓN CONTRA EL CRIMEN Y LA 

VIOLENCIA 
ALIMENTACIÓN ADECUADA Y A PRECIO 

ACCESIBLE 
MEJOR ATENCIÓN MÉDICA 

8 
MEJORES CARRETERAS Y SERVICIOS DE 

TRANSPORTE 
MEJORES OPORTUNIDADES DE TRABAJO 

ALIMENTACIÓN ADECUADA Y A PRECIO 

ACCESIBLE 

9 
PROTECCIÓN DE BOSQUES, RÍOS Y 

OCÉANOS 
PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

Y LA PERSECUCIÓN 
PROTECCIÓN DE BOSQUES, RÍOS Y 

OCÉANOS 

10 
PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

Y LA PERSECUCIÓN 
MEDIDAS PARA COMBATIR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

Sobre el seguimiento a la nueva agenda 

El último tema consultado en la encuesta se refiere a un aspecto relevado como ausente en todo 
el período de vigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 1990-2015: los mecanismos de 
monitoreo. En el pasado solo los gobiernos hicieron un seguimiento, espasmódico y en la 
oportunidad en que fueron requeridos por el Sistema de Naciones Unidas, del cumplimiento de 
objetivos y metas. Pero los resultados no fueron utilizados como un instrumento para reorientar las 
políticas. Tampoco hubo participación alguna de la sociedad civil venezolana en este seguimiento.  

Se preguntó a los representantes de las organizaciones a través de que mecanismos podría 
hacerse más efectivo el seguimiento y la respuesta más común fue, en el 83% de los casos: 
“otorgando un papel más activo a la sociedad civil y no solo a los gobiernos en el seguimiento.  
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Se consideró omo el aspecto que más puede fortalecer el monitoreo la incorporación activa de la 
sociedad civil a estas tareas. El 85% de los entrevistados consideraron que esta sería una 
estrategia adecuada. También la inclusión de indicadores de calidad y no solo de cantidad y el 
desarrollo de sistemas de información independientes de las estadísticas gubernamentales.  
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69 

53 

109 

64 
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Incluyendo indicadores sobre causas estructurales y
no solo sobre resultados

Incluyendo indicadores de calidad y no solo de
cantidad

Incluyendo indicadores que permitan analizar la
distribución por categorías  y no solo los promedios

nacionales

Otorgando un papel más activo a la sociedad civil y no
solo a los gobiernos en el seguimiento

Apoyando el desarrollo de mediciones independientes
de las estadísticas gubernamentales

¿Cómo pueden fortalecerse los mecanismos de monitoreo y seguimiento para 
hacerlos efectivos? 


