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A Chávez 

y al heroico pueblo de Venezuela, 

.
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MARCO CONTEXTUAL

Comandante Chávez 
8 de diciembre de 2012 
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INFORMACIÓN CONTEXTUAL

CONTEXTO POLÍTICO

a) 

b) 
nosotros
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SOBERANÍA E INDEPENDENCIA: LOGROS E INSTRUMENTOS 
DEL PLAN DE LA PATRIA

 

CONSTITUYENTE DE LA PAZ y 
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PROTECCIÓN DEL PUEBLO 

• 

disponen de un desafío 
sobre los nuevos métodos de gestión, sustentados en la organización popular, para la 
transformación revolucionaria de la sociedad.

ECONOMÍA 

• 

DESCOLONIZACIÓN

• 

UN NUEVO PAÍS EN CIFRAS. BALANCES DE LA REVOLUCIÓN

LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

1. 

2. 
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8. 
poder popular.

10. 

11. 

12. 

nacional.

18. 

20. 

21. 
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22. 

28. 
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HORIZONTES TEMPORALES DEL PLAN

A. LA  AGENDA CONCRETA DE ACCIÓN (ACA) DEL PLAN DE LA PATRIA 2025: 
ESTABILIZACIÓN Y PAZ POLÍTICA Y ECONÓMICA 2019-2020 

• Protección al Pueblo:

• Economía de mantenimiento

• Romper las amarras
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• 

Hacer más con menos y mejor

de empresas públicas y de servicios.

B. UN PAÍS POTENCIA, SOBERANO, SOCIALISTA: 2019-2025, EN EL CICLO BICENTENARIO

HERRAMIENTAS Y FOCOS DE ATENCIÓN DEL PLAN

al socialismo.

• 

• 

sociedad.

• 

• 

• 

popular, Comunal, soberano.
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• 

• 

• 

o 

desarrollo económico.

o 

o 

• 

• 

• 

CINCO DIMENSIONES Y FRENTES DE BATALLA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA PLENA

DEMOCRACIA PLENA EN TODAS LAS DIMENSIONES DE LA SOCIEDAD Asumimos la visión 

planes de inversión asociados.
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DIMENSIÓN DE LA DEMOCRACIA ECONÓMICA. 
Frentes de batalla
En la economía,

1. 

 

a. 

b. 

c. 
económico.

2. 

.

8. 

10. 

11. 

DIMENSIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LO SOCIAL. 
Frentes de batalla
En lo social

1. 
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2. 

 como necesidad y no como mercancía

8. 

DIMENSIÓN DE LA DEMOCRACIA ESPACIAL. 
Frentes de batalla
En lo territorial, 

1. 

2. 

a. 

b. 
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8. 

DIMENSIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LO POLÍTICO. 
Frentes de batalla

En lo político,
casa a casa

 

1. 

2. 

3. 

4. .

5. 

6. 

7. 
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DIMENSIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LO CULTURAL. 
Frentes de batalla
En lo cultural,

1. 

bolivarianismo, chavismo, socialismo.

2. Comunicación descolonizadora 

3. 

4. 

.

ELABORACIÓN DEL PLAN
 Hago un llamado a todo el pueblo,para que en unidad perfecta elaboremos el Plan de la Patria 

2019-2025, continuando el legado inmortal de nuestro Comandante Chávez, garantizando la paz y 
haciendo de todos los logros sociales un derecho para las futuras generaciones 

niColás maduro

• 3.437.434 personas.

• 33.780 relatores

• 34.491 propuestas procesadas.
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OBJETIVOS DEL PROCESO DE CONSULTA Y ELABORACIÓN 
DEL PLAN

1. Construir el Plan de la Patria hasta 2025, como continuidad del proceso constituyente, 
para la unidad programática del bolivarianismo.

2. Conectar con la esperanza de futuro

3. Materializar la participación protagónica del pueblo en la construcción del Plan de la 
Patria 2025, como ejercicio de Poder Popular

4. Asumir el criterio sectorial y territorial como formas protagónicas de organización del 
debate y sistematización

5. Generar una red de evaluación, seguimiento, difusión política y comunicacional del Plan 

SUJETOS DE CONSULTA

SECTORIAL 

• 

o 

• 

• 



Plan de la Patria 2025

[23]

TERRITORIAL

• 

• 

• 

TEMAS CENTRALES DEL PLAN

 Objetivos Históricos

32 Objetivos 
Nacionales
173 Objetivos Estratégicos

731 Objetivos Generales

1.859 Objetivos 

320 indicadores

Objetivo Histórico No. 1: Defender, expandir y consolidar el 
bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 
años: la independencia nacional
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OBJETIVOS NACIONALES

espacial.

desarrollo nacional.

pueblo.

Gran Objetivo Histórico N° 2:  Continuar construyendo el 
socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como 
alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo 
y con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, 
la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de 
estabilidad política” para nuestro pueblo.
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hacer más 

OBJETIVOS NACIONALES
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de la democracia en sus cinco dimensiones.

Gran Objetivo Histórico N° 3: Convertir a Venezuela en un 
país potencia en lo social, lo económico y lo político, dentro 
de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, 
que garantice la conformación de una zona de paz en Nuestra 
América

OBJETIVOS NACIONALES

y creación de valor.
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Gran Objetivo Histórico N° 4: Contribuir al desarrollo de 
una nueva geopolítica internacional, en la cual tome cuerpo 
el mundo multicéntrico y pluripolar, que permita lograr el 
equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria 

OBJETIVOS NACIONALES
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Gran Objetivo Histórico N° 5: Contribuir con la preservación 
de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana

OBJETIVOS NACIONALES
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“Este es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo; direccionado hacia 
una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, 
pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo”

Nicolás Maduro Moros. 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Programa de gobierno Independencia y Patria Socialista
11 de junio de 2012



Plan de la Patria 2025

[31]



[32]

Plan de la Patria 2025



Plan de la Patria 2025

[33]

 

 PLAN DE LA PATRIA 2025

OBJETIVOS DEL PLAN

GRAN OBJETIVO HISTÓRICO I. 

GRAN OBJETIVO HISTÓRICO II.

GRAN OBJETIVO HISTÓRICO III.

GRAN OBJETIVO HISTÓRICO IV.

GRAN OBJETIVO HISTÓRICO V. 
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I. Defender, expandir y consolidar el bien 
más preciado que hemos reconquistado 
después de 200 años: la Independencia 
Nacional.

Objetivo Histórico
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1.1. Garantizar la continuidad, 
profundización y consolidación de la 
Revolución Bolivariana, en el desarrollo 
integral de la democracia en sus cinco 
dimensiones: económica, política, social, 
cultural y espacial.

Objetivo Nacional
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GRAN OBJETIVO HISTÓRICO I. 

DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO 
QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL

1.1. Garantizar la continuidad, profundización y consolidación de la 
Revolución Bolivariana, en el desarrollo integral de la democracia en 
sus cinco dimensiones: económica, política, social, cultural y espacial.

1.1.1. Garantizar y fortalecer la expresión de la voluntad del pueblo a través de los procesos 
electorales, elevando la moral y la conciencia del pueblo venezolano en su lucha por la 
emancipación.

1.1.1.1. Desplegar todas las acciones políticas necesarias para garantizar los procesos 
electorales en un clima de estabilidad y lograr así el reconocimiento de la voluntad 
soberana de nuestro pueblo.

de los procesos comiciales.

la 

1.1.1.2. Convocar a todos los sectores democráticos y patrióticos del país a contribuir al 

 odio.
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1.1.1.3. Consolidar la unidad de la clase trabajadora, de las capas profesionales, de 
los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, así como también de los 
movimientos y organizaciones sociales comprometidos con el desarrollo del Proyecto 
Nacional Simón Bolívar.

1.1.1.4. Garantizar la protección de la República contra cualquier injerencia que pretenda 
desestabilizar o coaccionar en la libre expresión de la voluntad del pueblo.

1.1.2. Preparar la defensa de la voluntad del pueblo mediante la organización popular y el 
ejercicio de la autoridad del Estado en la defensa de la democracia y la Constitución.

1.1.2.1. Fortalecer y defender los poderes públicos del Estado.

1.1.2.2. Fortalecer la conciencia y la organización del pueblo venezolano tanto en su 

Patria.

1.1.2.2.1. 
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1.1.2.3. Potenciar las capacidades de los organismos de seguridad ciudadana del Estado 
para garantizar la estabilidad política y la paz de la nación.

de la nación. 

soberanía popular. 

1.1.3. Fortalecer y expandir el Poder Popular para la defensa de la soberanía y del ejercicio 
de la democracia participativa y protagónica.

1.1.3.1. Desarrollar la democracia participativa y protagónica en la organización sectorial 
y territorial del Poder Popular.

1.1.3.2. Generar procesos de formación destinados a fortalecer la conciencia para la 
defensa integral de la soberanía.
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1.1.3.3. Desarrollar los mecanismos vinculantes de las distintas expresiones del Poder 
Popular en el direccionamiento y acción efectiva de las instancias del Estado con las que 
estén asociados sectorial y territorialmente.

los necesarios 

y espaciales con los que se asocia. 

1.1.3.4. Transferir al Poder Popular, en corresponsabilidad, competencias, servicios y 
otras atribuciones del poder público nacional, regional y municipal.

1.1.4. Desarrollar y garantizar un esquema integral de gobierno en las distintas escalas 
nacional, regional y local, alineados con la democracia directa y el Poder Popular.

las políticas públicas nacionales, regionales y locales, en consonancia con los objetivos 
del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

1.1.4.2. Desarrollar un sistema integral de gobierno, con atribuciones, niveles de decisión 
y sistema de recursos que tributen de manera sistémica al Plan de Desarrollo Económico 
y Social de la Nación.

1.1.5. Seguir construyendo la soberanía y democratización comunicacional.
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1.1.5.1. Garantizar el derecho del pueblo a estar informado veraz y oportunamente, así 
como al libre ejercicio de la información y comunicación.

 de la 

comunicación y la

y la 

1.1.5.2. Democratizar y blindar el uso de las redes sociales para garantizar un proceso de 
comunicación auténticamente libre y responsable.

1.1.5.3. Fortalecer el uso responsable y crítico de los medios de comunicación públicos, 
privados y comunitarios como instrumentos de formación de valores bolivarianos.

del hecho comunicacional.

y locales

y local en el marco de la 

1.1.5.4. Consolidar la regulación y contraloría social de los medios de comunicación 
como herramienta para el fortalecimiento del Poder Popular.

 los medios de comunicación.

1.1.5.5. Promover e impulsar un sistema nacional de comunicación popular.
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1.1.5.6. Fomentar la investigación y la formación sobre la comunicación como herramienta 
de transformación y construcción social.

1.1.5.7. Impulsar el surgimiento y desarrollo de redes e instancias de encuentro, debate 

los pueblos.

1.1.5.8. Desarrollar redes de comunicación y medios de expresión de la palabra, la 
imagen y las voces de nuestros pueblos, con miras al fortalecimiento de los procesos de 
integración y unidad latinoamericana y caribeña.

1.1.5.9. Actualizar y desarrollar de forma permanente las plataformas tecnológicas de 
comunicación e información, garantizando el acceso a la comunicación oportuna y ética, 

alcanzar “la mayor suma de 
felicidad posible”.

1.1.5.10. Consolidar la adecuación tecnológica del Sistema Público de Comunicación 
con el marco de la implementación de la Televisión Digital Abierta y el uso de las nuevas 
TIC.

nacional, 

1.1.5.11. Conformar un sistema de medios que contribuya a la organización sectorial 
para la defensa integral de la Patria, con énfasis en la consolidación de nuevos medios 
y formas de producir contenidos en la frontera con relevancia de los valores patrióticos 
y socialistas.
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1.2. Consolidar la defensa y soberanía en la 
preservación y uso de los recursos naturales 
estratégicos, con especial énfasis en los 
hidrocarburíferos, mineros y acuíferos, entre 
otros.

Objetivo NacionalObjetivo NacionalObjetivo Nacional
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1.2. Consolidar la defensa y soberanía en la preservación y uso de 
los recursos naturales estratégicos, con especial énfasis en los 
hidrocarburíferos, mineros y acuíferos, entre otros.

1.2.1. Fortalecer el rol del Estado en la administración y explotación de los recursos 
hidrocarburíferos y mineros.

1.2.1.1. Blindar el marco jurídico para garantizar la plena soberanía sobre los recursos 
hidrocarburíferos y mineros.

aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos y mineros con los principios de 
justicia, respeto a nuestros pueblos originarios, tradiciones y costumbres, ecosocialismo. 

1.2.1.3. Construir una estrategia territorial a escala regional, que articule el desarrollo 
sectorial de los recursos hidrocarburíferos y mineros, con las nuevas dinámicas 
funcionales del socialismo en el espacio y las dimensiones sociales, culturales y 
económicas de la población.

1.2.1.4. Desarrollar una política sectorial para la promoción soberana de inversiones, 
desarrollo de la cadena de valor y esquemas tributarios asociados a la actividad, 
alineados con los más altos intereses del país.
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1.2.2. Mantener y garantizar el control por parte del Estado sobre Petróleos de Venezuela 
S.A. (Pdvsa).

1.2.2.1. Garantizar la hegemonía del Estado sobre la producción nacional de petróleo.

1.2.2.2. Asegurar una participación mayoritaria de Pdvsa en las empresas mixtas.

1.2.3. Mantener y garantizar el control por parte del Estado de las empresas nacionales que 
exploten los recursos mineros en el territorio nacional.

1.2.3.1. Consolidar y fortalecer una empresa estatal para la explotación de los recursos 
mineros.

el propósito de asegurar las operaciones medulares de la actividad productiva de 
hidrocarburos.

1.2.4.1. Fortalecer, en el marco de la ruptura de amarras con el imperialismo, el proceso 
de sustitución de importaciones, que permita tener independencia y soberanía en los 
nudos críticos de la actividad productiva de hidrocarburos.

1.2.4.2. Desarrollar y maximizar tecnologías nacionales y de alianzas geopolíticas 
estratégicas para el aprovechamiento soberano de los recursos hidrocarburíferos.
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el esquema de independencia y soberanía.

1.2.5. Asegurar los medios para el control efectivo de las actividades conexas y estratégicas, 
asociadas a la cadena industrial de explotación de los recursos hidrocarburíferos.

1.2.5.1. Fortalecer las acciones emprendidas para el control efectivo de las actividades 
conexas estratégicas de la industria petrolera.

hidrocarburos.

hidrocarburos.

1.2.5.2. Consolidar el control efectivo de las actividades clave de la cadena de valor de 
petróleo y gas.

1.2.6. Fortalecer la coordinación de políticas petroleras en el seno de la OPEP y 
otros organismos internacionales, para la justa valorización de nuestros recursos 
hidrocarburíferos.

1.2.6.1. Defender las políticas para la justa valorización del petróleo.

venezolana.

1.2.7. Impulsar y promover una iniciativa de coordinación entre los países gigantes 
petroleros, a efectos de maximizar el valor estratégico de nuestros recursos.

1.2.7.1. Generar una plataforma de trabajo, como núcleo geopolítico, entre los países 
gigantes petroleros.
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1.2.8. Asegurar los medios para el control efectivo de las actividades conexas y estratégicas, 
asociadas a la cadena industrial de explotación de los recursos mineros.

1.2.8.1. Desarrollar e impulsar el sistema logístico de insumos y maquinaria, asociados 
a procesos de producción ecosocialista para la producción minera. 

e insumos para la producción minera.

minería.

1.2.9. Lograr una instancia de coordinación de políticas gasíferas para una valorización 
justa y razonable del gas.

1.2.9.1. Impulsar mecanismos entre los países productores de gas para una justa 
valorización del gas y su conservación.

nacional.

1.2.10. Elevar la conciencia política e ideológica del Pueblo, de las y los trabajadores 
petroleros y mineros, así como también su participación activa en la defensa de los recursos 
naturales estratégicos de la nación.

1.2.10.1. Profundizar el contenido político y social de la industria petrolera y minera.

actividades de la industria petrolera y minera.

1.2.10.3. Consolidar y profundizar instancias de participación política del pueblo y de las 
y los trabajadores petroleros y mineros.
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1.2.10.4. Fortalecer los planes estratégicos de contingencia en el sector de hidrocarburos, 
minería y gas, que incorporen la participación del Poder Popular para contrarrestar 
posibles sabotajes.

1.2.11.1. Crear alianzas con países productores y exportadores de minerales para 

comerciados por países aliados con una libre concurrencia al mercado.

1.2.12. Garantizar la propiedad y uso de los recursos naturales del país, de forma soberana, 
para la satisfacción de las demandas internas, así como su uso, en función de los más 
altos intereses nacionales.

1.2.12.1. Defender la propiedad de la nación sobre los recursos estratégicos no petroleros, 
así como el desarrollo sustentable y sostenible de las capacidades de aprovechamiento 
de los mismos, en sus procesos de transformación y agregación de valor nacional.

minera.

1.2.13. Asumir la defensa de los recursos hídricos como un tema de máximo interés nacional, 

agua, así como aquellos temas derivados del derecho internacional que puedan afectar a 
estos.

1.2.13.1. Desarrollar el marco jurídico, así como los planes de manejo, para asumir el 
agua como un recurso estratégico nacional.
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1.2.13.2. Desarrollar una política internacional de preservación de las cuencas 

venezolano.
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1.3. Garantizar el manejo soberano del 
ingreso de la República y la reinversión de 
los excedentes nacionales tanto públicos 
como privados, a efectos de garantizar los 
principios sociales de equidad y desarrollo 
nacional.

Objetivo Nacional
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1.3. Garantizar el manejo soberano del ingreso de la República y 
la reinversión de los excedentes nacionales, tanto públicos como 
privados, a efectos de garantizar los principios sociales de equidad y 
desarrollo nacional.

bienestar del pueblo.

del pueblo.

1.3.1.2. Garantizar los sistemas de información sobre la producción y comercialización 

1.3.1.3. Ajustar y actualizar, bajo el criterio del máximo interés nacional, los marcos 
normativos de los sectores asociados a la actividad de hidrocarburos, tales como el 
gasífero y el petroquímico.

por incrementos extraordinarios de los precios internacionales de los hidrocarburos.

1.3.2.1. Maximizar la captación de renta excedentaria mediante la adecuación periódica 
de los parámetros y políticas de referencia para la determinación de incrementos 
extraordinarios de los precios.

.

1.3.3.1. Regularizar y controlar la producción de minerales estratégicos.

minero.
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los distintos minerales para el máximo interés nacional.

minerales.

1.3.4. Establecer políticas de Estado y mecanismos de control sobre la producción y 
comercialización soberana de los minerales.

1.3.4.1. Fomentar políticas de Estado y crear entes estatales para la comercialización de 
los minerales.

1.3.4.2. Fomentar mecanismos que maximicen el aprovechamiento productivo, comercial 

recursos mineros.

1.3.4.3. Establecer mecanismos transparentes para la valorización de los minerales.

minerales venezolanos.

de la inversión estratégica de la República, en materia social, económica e infraestructura.

1.3.5.1. Fortalecer los mecanismos de fondos soberanos de la república que garanticen 
.

inversión estratégica de la República, en la actividad de hidrocarburos y minería.

.

1.3.6.1. Mantener y ampliar el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, como estrategia 

como mecanismo para la asignación de recursos dirigidos al desarrollo de proyectos 
estratégicos en materia social, de infraestructura, industria, agricultura y energía, entre 
otros.
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1.3.6.2. Promover la creación de mecanismos de cooperación bilateral con socios 

a través del suministro de crudos y otros productos.

estratégicos.

1.3.7. Mantener y consolidar los convenios de cooperación, solidaridad y complementariedad 
con países aliados.

1.3.7.1. Fortalecer y ampliar los convenios de cooperación energética (CCE) para 

sin intermediación en la lucha contra la pobreza, reduciendo las asimetrías económicas 
y sociales.

las barreras del acceso a los recursos energéticos, por la vía de un nuevo esquema de 
intercambio comercial favorable, equitativo y justo.

1.3.7.3. Impulsar en el seno de Petrocaribe proyectos orientados a la disminución del 
consumo energético.

1.3.7.4. Fortalecer el ALBA como instrumento para alcanzar un desarrollo justo, solidario 
y sustentable; el trato especial y diferenciado que tenga en cuenta el nivel de desarrollo de 
los diversos países y la dimensión de sus economías; la complementariedad económica 
y la cooperación entre los países participantes; y el fomento de las inversiones de 
capitales latinoamericanos en la propia América Latina y el Caribe.

1.3.8. Fortalecer los mecanismos de cooperación en el Mercado Común del Sur (Mercosur).

1.3.8.1. Fomentar e insistir en una política de complementariedad productiva, solidaria y 
del Sur-Sur para el desarrollo del Mercosur.

venezolana.

1.3.9. Sostener y actualizar mecanismos de ahorro e inversión popular sobre instrumentos 

1.3.9.1. Fortalecer y expandir el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera.

1.3.9.2. Impulsar el Fondo de Ahorro Popular como mecanismo de ahorro y participación 
en la industria petrolera.

1.3.9.3. Impulsar mecanismos de inversión, así como estímulos productivos para pequeñas 

actores productivos en nudos críticos de las cadenas estratégicas para la soberanía del 
aparato económico nacional.
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1.3.10. Fortalecer y optimizar el Sistema Arancelario Nacional y el Sistema de Aduanas, a 
efectos de contar con los estándares internacionales, así como combatir el contrabando de 
extracción en la República.

información de comercio exterior en una visión integrada al Sistema Estadístico Nacional.

aduaneros.

1.3.10.2. Desarrollar un nuevo sistema cambiario y de asignación de divisas que nos 

de divisas.

instrumentar la política nacional en materia de divisas, exportaciones e importaciones, 
articulando dichas políticas en función del desarrollo nacional.
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1.3.10.4. Implementar el Plan General de Divisas de la Nación, que permita optimizar, 
jerarquizar y controlar la asignación de divisas a los distintos sectores de la economía 
nacional.

república.

esfuerzos en potenciar nuestra capacidad para la obtención y procura nacional e 
internacional de bienes e insumos básicos requeridos para la satisfacción de las 
necesidades de nuestra población, así como las capacidades de exportación nacional.

sociales de la nación.



Plan de la Patria 2025

[59]

1.3.10.7. Incrementar los niveles de inversión pública en sectores estratégicos como 
apalancamiento para el desarrollo socioproductivo.

pública.

1.3.11. Desarrollar un nuevo sistema de generación, captación, inversión y administración 
de divisas para construir el sistema productivo pos rentista.

1.3.11.1. Combatir la agresión al bolívar y blindar el sistema cambiario y de asignación de 

en la asignación de divisas.

redistribución justa, social y productiva de la renta, así como fortalecer las fuentes de 
ingreso de la República.

1.3.12.1. Diseñar y establecer un sistema tributario progresivo, que incorpore los más 

de justicia tributaria. 
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a la sociedad.

1.3.13. Fortalecer y mejorar los mecanismos de control del gasto público mediante un 
mayor control y seguimiento al sistema presupuestario.

1.3.13.1. Optimizar el Sistema de Formulación y Seguimiento Presupuestario del Gasto 
Público.

cumplidos.

1.3.13.2. Implementar mecanismos integrales de control del gasto.

1.3.14. Manejar de manera sostenible el endeudamiento público.

1.3.14.2. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control del endeudamiento.



Plan de la Patria 2025

[61]



[62]

Plan de la Patria 2025



Plan de la Patria 2025

[63]

1.4. Lograr la soberanía alimentaria 
para garantizar el sagrado derecho a la 
alimentación de nuestro pueblo.

Objetivo Nacional
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1.4. Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho 
a la alimentación de nuestro pueblo.

regularización y dotación de la tierra, así como el fortalecimiento, en los predios recuperados, 

agroecológica con base en las capacidades de uso de la tierra, así como un sistema de 
catastro rural para garantizar y fortalecer las políticas de acceso justo y uso racional del 
recurso suelo. 

1.4.1.1. Promover la agricultura sustentable como base estratégica para el desarrollo 
agroalimentario.

1.4.1.2. Optimizar el proceso de la regularización y acceso a la tierra, resultado de la 
implementación del Sistema de Interoperabilidad Agrario.

1.4.1.3. Crear el Sistema de Catastro Rural mediante la integración interinstitucional.

1.4.2. Acelerar la democratización del acceso de los campesinos y campesinas, productores 
y productoras, y de las distintas formas colectivas y empresas socialistas a los recursos 
necesarios para la producción (tierra, agua, riego, semillas, capital), que impulse el uso 
racional y sostenible de los mismos.

de reordenamiento agroecológico, sistema de catastro agrícola y seguimiento de la 
gestión integrada a las plataformas del Estado.

y consolidar el desarrollo rural en áreas con potencial hídrico. 
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1.4.2.3. Incrementar la producción y protección nacional de las semillas de rubros 

para consumo, que proteja a la población del cultivo y consumo de productos transgénicos 
y otros perjudiciales a la salud.

1.4.2.4. Fortalecer el parque de maquinarias agrícolas y privilegiar el acceso y uso a la 
organización colectiva para su uso, con base en el desarrollo de la industria nacional 
de ensamblaje y fabricación: tractores agrícolas, cosechadoras e implementos para la 
siembra.

1.4.2.5. Fortalecer los programas de mantenimiento y construcción de vialidad y 

parte de la Milicia Nacional Bolivariana, los Consejos Comunales y Campesinos, las 
Redes de Productores Libres y Asociados, las alcaldías, las gobernaciones y el Instituto 
Nacional de Desarrollo Rural.

1.4.3. Incrementar de manera sostenida la producción, procesamiento, distribución y 
comercialización de los rubros alimenticios básicos para la población, consolidando una 
visión integral y soberana del sistema agroalimentario.

1.4.3.1. Incrementar la producción de vegetales de ciclo corto, tales como cereales y 
leguminosas, con base en los objetivos del Plan 50. 
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1.4.3.2. Incrementar la producción agropecuaria de animales de pastoreo, granja, acuícola 
y pesquera, de acuerdo con los requerimientos de proteína animal de la población. 

1.4.3.3. Fortalecer el circuito de distribución y comercialización de vegetales de ciclo 
corto, para asegurar la estabilidad en el precio y oportunidad en el abastecimiento.

1.4.3.4. Fortalecer la capacidad de procesamiento agroindustrial de cereales, importados 
y nacionales, que promueva el desarrollo del más elevado grado de soberanía.

1.4.3.5. Fortalecer y ampliar la capacidad de procesamiento agroindustrial de carnes y 
enlatados.

nacional.

1.4.3.6. Impulsar una producción agrícola sin agrotóxicos, basada en la diversidad 
autóctona y una relación armónica con la naturaleza.

1.4.4. Establecer nuevas formas de organización social y empoderamiento del Poder 
Popular Campesino, auspiciando la organización socioproductiva rural.
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1.4.4.1. Fortalecer la formación de líderes comunitarios y preparación de las comunidades 

1.4.4.2. Fomentar la creación y reactivación de unidades productivas, con miras a la 
exportación, y especial atención a las pequeñas y medianas empresas, empresas de 
propiedad social directa, cooperativas y otras formas asociativas.

1.4.4.3. Desarrollar el nuevo sistema de logística, distribución, insumos y producción, 

organización social.

comercialización de insumos. 

1.4.5. Fortalecer la infraestructura, el desarrollo, funcionamiento y gestión socialista de 
los grandes polos de producción primaria agropecuaria, privilegiando la integración de los 
procesos productivos a escala industrial.

1.4.5.1. Iniciar, continuar y consolidar proyectos de desarrollo rural integral.

1.4.5.2. Consolidar el modelo productivo socialista en proyectos, unidades de propiedad 
social agrícolas (UPSA), grandes y medianos sistemas de riego, empresas socialistas 
ganaderas y fundos zamoranos.

agroalimentario para el aprovechamiento efectivo de las potencialidades y capacidades 
nacionales, que garantice la aplicación de las mejores técnicas y procesos de producción, 
desde la producción primaria al procesamiento, envasado y distribución de alimentos para 

productores y comunidades de base campesina, para el aprovechamiento efectivo de 
las potencialidades y capacidades nacionales.

1.4.6.2. Incrementar la producción nacional de bioinsumos para impulsar modelos de 
producción sustentables, basada en la diversidad autóctona y una relación armónica 
con la naturaleza.
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1.4.6.3. Acelerar la transformación del modelo agrícola agroindustrial a través del impulso 

de Productores Libres y Asociados (REPLA’s), que establezcan los nuevos modelos de 
gestión mixtos de convenios de empresas públicas y privadas.

1.4.6.4. Promover la innovación y producción de insumos para la pequeña agricultura, 

1.4.6.5. Impulsar una campaña de concienciación  para el desarrollo y utilización de 
tecnologías de bajos insumos agrotóxicos, que reduzcan las emisiones nocivas al 
ambiente y promuevan la agricultura a pequeña escala con el uso de insumos biológicos.

comercialización y organización del sector rural y participación del Poder Popular 
Campesino en la implementación de un plan nacional de producción de alimentos, que 
garantice la soberanía alimentaria.

1.4.7.1. Fortalecer los procesos de organización del Poder Popular en las áreas rurales de 
forma integral, que vincule a los entes generadores de política y permita la articulación 
del campesino y campesina a la gestión del gobierno central.

en el sector rural.

1.4.7.3. Generar un sistema de formación que permita, de manera bidireccional, generar 
procesos de formación, capacitación e intercambio de conocimientos de manera articulada 
con los centros de formación formales, con el objeto de preservar el conocimiento de los 
campesinos para su sistematización y difusión.

1.4.8. Consolidar el control del aparato agroindustrial en manos de empresas del Estado 
y gestión socialista, que garantice al menos 60% de la capacidad de almacenamiento y 
procesamiento en rubros básicos y 30% en el resto de los rubros alimenticios.

1.4.8.1. Fortalecer el componente tecnológico de las empresas agroindustriales que 
conforman el circuito de servicios productivos y alimentarios del país, para optimizar la 
productividad en función de las capacidades actuales y las potencialidades de cada uno 
de sus componentes.

1.4.8.2. Activar formas de organización popular, partiendo de las bases campesinas e 

diseño, ejecución y seguimiento de políticas agrícolas del Gobierno Bolivariano.
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1.4.8.3. Destinar las tierras rescatadas prioritariamente a la producción de semillas, 
de acuerdo con sus respectivas características climáticas, considerando las técnicas 
tradicionales y costumbres de cultivo de la región.

1.4.8.4. Crear, culminar y consolidar fábricas de plantas y máquinas para el procesamiento 
agroindustrial (tractores, cosechadoras), centros genéticos de producción pecuaria y 
acuícolas, entre otros.

1.4.9. Desarrollar un sistema de apoyo e incentivos para la promoción del comercio 
internacional de exportación de rubros agrícolas.

1.4.9.1. Facilitar los mecanismos de exportación de productos agrícolas, tanto productos 
frescos como procesados, a través de los convenios establecidos con los países aliados.

1.4.9.2. Constituir empresas mixtas de exportación con países aliados.

1.4.10. Establecer mecanismos para ejercer la nueva institucionalidad revolucionaria, que 
garantice la participación de los pequeños y medianos productores en las decisiones en 
materia agropecuaria, a través de los consejos campesinos y las redes de productores y 
productoras libres y asociados.

1.4.10.1. Fortalecer el rol protagónico de los pequeños productores con el modelo 
sustentable agrodiverso, integrado al procesamiento de productos, que democratice 

acompañamiento técnico, maquinarias y mecanismos comerciales de distribución justos.

1.4.10.2. Promover a través de las asambleas agrarias a nivel regional, conjuntamente 
con pequeñas organizaciones agroproductivas, consejos campesinos y las redes de 
productores y productoras libres y asociados, el desarrollo participativo en los planes 
de producción, para el aprovechamiento de las capacidades técnicas y culturales de 
cada región.

familiar, campesina, urbana, periurbana e indígena, que recupere, valide y divulgue modelos 
tradicionales y sostenibles de producción.

1.4.11.1. Promover la innovación y producción de insumos tecnológicos para la pequeña 

1.4.11.2. Fomentar la organización y formación del Poder Popular y las formas colectivas 
para el desarrollo de los procesos productivos a nivel local, a través de la expansión de 
las escuelas y cursos de formación de cuadros.

1.4.11.3. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de bajos insumos, que 
reduzca las emisiones nocivas al ambiente y promueva la agricultura a pequeña escala 
y sin agrotóxicos.

1.4.12. Promover la agricultura sustentable como base estratégica para el desarrollo 
agroalimentario.

1.4.12.1. Reimpulsar el reconocimiento al conuco como fuente histórica  y generar 

nuestra agrobiodiversidad y principal reserva de germoplasmas autóctonos vivos.



[70]

Plan de la Patria 2025

1.4.13. Promover la organización de redes populares e intercambio de saberes, que 
contribuyan a dinamizar el aparato productivo nacional.

1.4.13.1. Fortalecer los centros de capacitación y/o formación para el sector campesino, 

los procesos productivos a nivel local.

campesina.



Plan de la Patria 2025

[71]



[72]

Plan de la Patria 2025



Plan de la Patria 2025

[73]

1.5. Afirmar la identidad, la soberanía 
cognitiva y la conciencia histórico-cultural 
del pueblo venezolano, para favorecer 
la descolonización del pensamiento y del 
poder.

Objetivo Nacional
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histórico-cultural del pueblo venezolano, para la descolonización del 
pensamiento y del poder.

1.5.1. Fomentar la investigación y la conciencia crítica sobre los mecanismos de dominación 
y colonización presentes en las maneras de conocer, producir y convivir, como base para 
la gestación de nuevas formas de conocimiento, producción y convivencia, fundadas en 
nuestras tradiciones histórico-culturales y en la plena satisfacción de las necesidades 
humanas.

1.5.1.1. Fomentar la investigación y los estudios interinstitucionales dirigidos a 

como a caracterizar políticas públicas que apunten a la descolonización de los saberes 
y prácticas sociales, culturales, políticas y económicas.

1.5.1.2. Fortalecer la investigación, la formación y la difusión del conocimiento histórico, 
territorial y cultural desde perspectivas que visibilicen la participación popular en la 
construcción de la identidad venezolana.

1.5.1.3. Favorecer la integración con los pueblos de Nuestra América y con todos 
los pueblos del Sur, en el desarrollo de perspectivas históricas, culturales, políticas, 
económicas y sociales, fundamentadas en la participación popular y las tradiciones y 
saberes de sectores sociales históricamente oprimidos o relegados.

1.5.1.4. Generar un sistema de difusión de los estudios, investigación y socialización del 
conocimiento sobre los temas de colonialidad y descolonización.

1.5.1.5. Promover la formación de pregrado y posgrado en las áreas sociales y 
humanísticas vinculadas a la descolonización del pensamiento y la valoración de la 
identidad.

1.5.1.6. Incorporar la discusión de los temas de colonialidad y descolonización a los 
estudios universitarios en todas las áreas.  

1.5.1.7. Promover el desarrollo de tecnologías apropiadas desde el punto de 
vista sociocultural y ambiental, vinculadas a saberes tradicionales, originarios o 
afrodescendientes.

1.5.2. Articular las políticas de educación, comunicación, cultura con las organizaciones 

venezolana y nuestroamericana.

entre las instancias territoriales de los órganos rectores de comunicación, cultura y 
educación, con participación del Poder Popular, gobiernos estadales y municipales.

1.5.2.2. Adecuar la formación docente, los contenidos y prácticas pedagógicas del 
Subsistema de Educación Básica a los enfoques de la descolonización, la erradicación 
de todas las formas de discriminación, la apropiación crítica de la memoria histórica y el 
territorio y la convivencia intercultural.

1.5.2.3. Garantizar la educación crítica sobre los medios de comunicación para toda la 
población y, en especial, para niñas, niños y jóvenes, mediante el esfuerzo articulado entre 
los órganos rectores de comunicación, cultura y educación, con amplia participación del 
Poder Popular.
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1.5.2.4. Incorporar a las organizaciones del Poder Popular, centros educativos, cultoras 
y cultores, comunicadoras y comunicadores a la producción y difusión de contenidos, 

de descolonización de pensamiento y las prácticas sociales, a través de medios de 
comunicación masivos, redes sociales y actividades educativas y comunitarias.

1.5.3. Favorecer el conocimiento y valoración de nuestras culturas, así como el reconocimiento 
de los aportes culturales de los distintos orígenes de la población venezolana.

1.5.3.1. Fortalecer el marco jurídico para la erradicación de toda forma de discriminación 
por motivos de origen social, sexismo, racismo, xenofobia, posición política, discapacidad.

1.5.3.2. Establecer normas para promover la producción y garantizar la difusión en 
todos los medios de comunicación masiva y en el sistema educativo de contenidos, 

humana y natural de nuestro país, den a conocer los acervos y valores culturales, así 
como los aportes en todos los ámbitos de los distintos sectores que conforman la 
sociedad venezolana, en especial de la población originaria y afrodescendiente, para 
promover  la equidad de género y la valoración positiva de las personas con alguna 
discapacidad.

1.5.3.3. Crear bases de datos y portales públicos de Internet que brinden información 
amplia sobre la población venezolana, historia, patrimonio, tradiciones, paisajes, 

(salud, educación, cultura, producción agrícola, culinaria).

1.5.3.4. Generar el Sistema Público de Creación y Difusión de Contenidos, dirigido a la 
elaboración colaborativa de recursos educativos (digitales y físicos) para ser utilizados 
por instituciones educativas, comunidades y familias.
1.5.3.5. Promover el conocimiento de los idiomas, pueblos y culturas indígenas, de 
las comunidades afrodescendientes, de las variedades regionales y locales y de las 
poblaciones de inmigrantes en todo el sistema educativo y en las comunidades, a través 
del intercambio estudiantil, las giras pedagógicas y el turismo sociocultural.
1.5.3.6. Incorporar en los programas educativos y medios de comunicación el 
conocimiento sobre Nuestra América, África, Asia y en general de los pueblos del 
Sur, incluyendo los sectores históricamente marginados del Norte, para desplazar el 
eurocentrismo y el predominio de contenidos culturales desde una perspectiva centrada 
en Estados Unidos, característica de la industria cultural.
1.5.3.7. Proyectar internacionalmente los elementos constitutivos de la venezolanidad, a 
través de nuestras representaciones diplomáticas, que conlleve eliminar los estereotipos 
en la imagen de Venezuela en el exterior.

1.5.4. Potenciar el arraigo de la población y la valoración de todos los territorios sociales 
como espacios de vida y producción cultural.

compilación y reconocimiento de las historias locales, biografías de personajes 

prácticas económicas, características ambientales, etc. Socializadas a través de la 
crónica comunitaria, los museos comunitarios, las instituciones educativas, murales y 
manifestaciones artísticas o medios comunitarios.

1.5.4.2. Favorecer la divulgación nacional e internacional de los contenidos elaborados 
por las comunidades locales.
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1.5.4.3. Incorporar en todas las instituciones educativas la práctica de modos de 
producción, tradiciones culturales, prácticas de salud y alimentación, locales y 
tradicionales.

1.5.5. Transformar los mecanismos de reproducción de la dominación y la colonialidad 
en la relación Estado-sociedad, la administración pública y privada, el ejercicio del Poder 
Popular, la producción económica y la vida cotidiana.

1.5.5.1. Desarrollar en todos los órganos y entes del Estado los planes sectoriales o 

institucional y en la relación con las y los ciudadanos y establecer los compromisos 
y acciones para superarlos. Los planes atenderán a tratos discriminatorios, existencia 
de privilegios (internos y en el servicio a la ciudadanía), accesibilidad de servicios e 
instalaciones, trabas a la participación social en la gestión, normativas no ajustadas 
a las leyes del Poder Popular, burocratismo, dependencia de insumos o servicios 
importados, exclusión de proveedores de la economía popular, obstáculos para la 
innovación, inadecuada división del trabajo y cualquier otro que acentúe la separación 
entre el Estado y la sociedad, reproduzca la división social del trabajo o acentúe los 
rasgos colonizados de la acción pública.

1.5.5.2. Establecer el marco jurídico para que la acción de las instituciones privadas se 
adecue al proceso de descolonización.

1.5.5.3. Garantizar que en todos los centros de trabajo y organizaciones del Poder Popular 
se realice formación continua sobre los temas de la colonialidad y la descolonización.

1.5.5.4. Establecer un programa de estímulo a las empresas de propiedad social, 
empresas públicas y privadas para la generación de innovaciones, que favorezcan la 
incorporación de tecnología nacional en la producción, el uso de tecnología o recursos 
locales y tradicionales, así como cambios en la organización del trabajo, la gestión, 
distribución y relaciones con la comunidad, acordes con el proceso de descolonización 
del saber y el poder. 

1.5.5.5. Desarrollar en las comunidades y comunas, a través de las organizaciones del 
Poder Popular planes de descolonización de la vida cotidiana en el ámbito de convivencia 
vecinal y en las familias.
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1.6. Desarrollar las capacidades científico-
tecnológicas que hagan viable, potencien 
y blinden la protección y atención de las 
necesidades del pueblo y el desarrollo del 
país potencia.

Objetivo Nacional
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viable, potencien y blinden la protección y atención de las necesidades 
del pueblo y el desarrollo del país potencia.

diverso, creativo y dinámico, garante de la independencia y la soberanía económica, 
contribuyendo así a la construcción del modelo productivo socialista, el fortalecimiento 
de la ética socialista y la satisfacción efectiva de las necesidades del pueblo venezolano.

asociada directamente a la estructura productiva nacional, sustitución de importaciones 
en nudos críticos, así como fomentar el desarrollo de procesos de escalamiento industrial 
orientados al aprovechamiento de las potencialidades, con efectiva transferencia de 
conocimientos para la soberanía tecnológica.

 y equipos humanos especializados en procesos 

país.
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1.6.1.2. Crear una Red Nacional de Parques Industriales Tecnológicos para el desarrollo 
y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en esos espacios temáticos y en 
los parques industriales en general.

productivas, así como en las comunidades asociadas para el desarrollo efectivo de 
tecnologías nacionales y sustitución de importaciones.

1.6.1.4. Democratizar el acceso físico, cultural y económico a las tecnologías de 
información y comunicación, que contemplen los procesos formativos, adecuación de 
la infraestructura y equipamiento, en particular al sistema educativo.

direccionamiento de las áreas temáticas de prioridad nacional como la generación de 

1.6.2. Fortalecer los espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando 
los valores patrióticos, la descolonización y el sentido crítico.
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innovación, orientada a proyectos que apuntalen la felicidad del pueblo.

1.6.2.2. Construir una sólida plataforma de formación política, técnica y gerencial para la 
clase trabajadora, que potencie el sentido crítico del trabajo liberador.

1.6.2.3. Construir la praxis de una nueva cultura y método de gestión que relacione los 
programas de la Escuela en la Fábrica, con la organización de los trabajadores y el Punto 
y Círculo como elementos sustanciales del cambio del modelo productivo.

1.6.2.4. Hacer de las unidades de producción y parques industriales espacios asociados 
a los programas de formación de los centros universitarios, técnicos, medios y 
ocupacionales.

atención de las necesidades sociales.
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1.6.2.6. Obtener el máximo provecho de las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) para la difusión de contenidos, basados en valores nacionales, multiétnicos y 
pluriculturales de nuestros pueblos y, con ellos, los principios inherentes al Socialismo 
Bolivariano.

1.6.2.7. Garantizar la creación y apropiación del conocimiento para el desarrollo, 
producción y buen uso de las telecomunicaciones y tecnologías de la información.

comunicación.

1.6.3. Impulsar el desarrollo y uso de equipos electrónicos y aplicaciones informáticas, 
basados en tecnologías libres y estándares abiertos.

1.6.3.1. Garantizar el impulso de la formación y transferencia de conocimiento, que 
permita el desarrollo de equipos electrónicos y aplicaciones informáticas en tecnologías 
libres y estándares abiertos.

1.6.3.2. Estimular y garantizar el desarrollo de equipos electrónicos y aplicaciones 
informáticas en tecnologías libres y estándares abiertos, mediante la formación y 
transferencia de conocimiento, que procure los recursos necesarios.

1.6.3.3. Garantizar la creación y apropiación del conocimiento para el desarrollo, 
producción y buen uso de las telecomunicaciones y tecnologías de la información.

1.6.3.4. Garantizar, en las instituciones del Estado, el uso de equipos electrónicos y 
aplicaciones informáticas en tecnologías libres y estándares abiertos.
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1.6.3.5. Desarrollar una política integral que impulse la creación de centros tecnológicos 
en centros educativos, universitarios, técnicos, medios, que garanticen procesos 
formativos integrales y continuos en materia de equipos electrónicos y aplicaciones 
informáticas en tecnologías libres y estándares abiertos.

1.6.4. Establecer una política satelital del Estado venezolano para colocar la actividad al 
servicio del desarrollo general de la nación.

manejo soberano de sus telecomunicaciones y sistemas de percepción remota y de 
herramientas asociadas, que permitan consolidar el desarrollo nacional en áreas 
estratégicas como educación, salud, seguridad y alimentación.

formación, aplicaciones e infraestructura necesaria, que permitan colocarla al servicio 
de las necesidades del pueblo.

1.6.5. Asumir el desarrollo de políticas soberanas para el uso del ciberespacio para la paz 
y la democracia.

1.6.5.1. Desarrollar una política integral de normativa, formación estratégica, aplicaciones, 
equipamiento e infraestructura para garantizar la soberanía sobre el uso del ciberespacio 
y el blindaje de la República y sus servicios públicos ante cualquier posible forma de 
ataque a través de éste.

ciberespacio.

y desarrollo del ciberespacio con una visión de soberanía.

en el ciberespacio.

de la nación.
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1.7. Fortalecer el poder defensivo nacional 
así como la unión cívico-militar para proteger  
y garantizar la Independencia, la soberanía 
y la paz nacional, asegurando la defensa 
integral de la Patria.

Objetivo Nacional
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1.7. Fortalecer el poder defensivo nacional, así como la unión cívico-
militar, para proteger y garantizar la independencia, la soberanía y la 
paz nacional, que asegure la defensa integral de la Patria.

la redistribución territorial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

1.7.1.1. Mantener actualizados los planes para la defensa territorial y defensa integral 
adaptados a las características geoestratégicas y sociopolíticas de nuestra Patria.

1.7.1.2. Incrementar la actividad operativa cívico-militar en las fronteras para la defensa 

acción de grupos generadores de violencia.

1.7.1.3. Efectuar los procesos de creación, reestructuración, reequipamiento y reubicación 
de las unidades militares, atendiendo a las necesidades de la Defensa Integral de la 
Patria y su soberanía.

1.7.1.4. Preparar al país para la Defensa Integral de la Nación, integrando los esfuerzos 
del poder público, el Pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

1.7.1.5. Incrementar la participación activa del pueblo en sus distintas formas de 
organización para consolidar la unión cívico-militar.

1.7.1.6. Fortalecer la formación del pueblo en principios y valores de independencia, 
soberanía y Patria, para su participación en la defensa integral de la nación, así como 
fortalecer la educación del pueblo en materia de defensa integral.

1.7.1.7. Diseñar planes estratégicos de cooperación entre las instituciones del Gobierno, 

y la defensa integral de la nación.

1.7.2. Consolidar la Gran Misión Soldado de la Patria Negro Primero como política integral de 
fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que asegure bienestar, seguridad 
social y protección a la familia militar venezolana; el equipamiento, mantenimiento e 
infraestructura militar; la participación de la FANB en las tareas de desarrollo nacional; y el 
desarrollo educativo de sus componentes.

1.7.2.1. Consolidar la participación de la FANB en el Sistema Nacional de Misiones 
mediante la creación del Carnet de la Patria en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
para blindar la atención de las necesidades en todos los miembros de la FANB.

1.7.3. Fortalecer e incrementar el Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia Militar para la 
defensa integral de la patria.

1.7.3.1. Consolidar, modernizar y mantener actualizado el Sistema Territorial de Inteligencia 
y Contrainteligencia Militar, adecuadas a las necesidades en materia de seguridad 
y defensa de la nación, atendiendo a amenazas convencionales y no convencionales 
contra la Patria.

1.7.3.2. Fortalecer los mecanismos tecnológicos e institucionales que permitan de 
manera ordenada la búsqueda de información útil para la seguridad ciudadana y defensa 
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de la Patria.

1.7.3.3. Actualizar y adaptar los planes de estudio en el área de inteligencia y 
contrainteligencia de acuerdo con el pensamiento militar bolivariano.

1.7.3.4. Adecuar el marco jurídico necesario para desarrollar las áreas de inteligencia y 
contrainteligencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo los principios de 
la Defensa Integral de la Nación.

1.7.4. Fortalecer y expandir la Milicia Nacional Bolivariana.

para la Defensa Integral de la Nación, que asegure el fortalecimiento de su doctrina, 
organización, equipamiento y apresto operacional.

1.7.4.2. Incrementar y fortalecer el empleo de la Milicia en las funciones de apoyo al 
desarrollo nacional.

1.7.4.3. Fomentar e incrementar la creación de los Cuerpos Combatientes en todas las 
estructuras del Estado.

1.7.4.4. Diseñar estrategias para garantizar la participación del Pueblo en la Defensa 
Integral de la Nación, tales como planes de adiestramiento a ciudadanas y ciudadanos 
en la corresponsabilidad de Defensa Integral de la Nación.

1.7.5. Incrementar y mantener el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana para la Defensa Integral de la Nación.

1.7.5.1. Fortalecer y mantener actualizados los programas y procesos de formación en 
la Doctrina Militar Bolivariana, entrenamiento y capacitación para la defensa integral de 
la Patria.

1.7.5.2. Modernizar, conservar, almacenar y mantener el equipamiento y los sistemas de 
armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el soporte de los sistemas de 
armas de alta tecnología.

1.7.5.3. Fortalecer el sistema de apoyo logístico y de sanidad militar de nuestra Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana.

1.7.5.4. Incrementar las reservas de materiales, sistemas y equipos para el sostenimiento 
de la Defensa Integral de la Nación.

1.7.5.5. Incrementar la adquisición de sistemas de armas y materiales para la dotación 
de unidades militares.
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1.8. Adecuar el aparato económico 
productivo, la infraestructura y los servicios 
del Estado incrementando la capacidad de 
respuesta a las necesidades del pueblo ante 
posibles estados de excepción en el marco 
de la Defensa Integral de la Nación.

Objetivo Nacional
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1.8. Adecuar el aparato económico productivo, la infraestructura y los 
servicios del Estado para incrementar la capacidad de respuesta a 
las necesidades del pueblo ante posibles estados de excepción, en el 
marco de la Defensa Integral de la Nación.

1.8.1. Fortalecer el Sistema Integral de Gestión de los estados de excepción.

1.8.1.1. Fortalecer los sistemas de contingencia de los poderes públicos del Estado.

1.8.1.2. Mantener actualizado el inventario del potencial nacional disponible para el apoyo 
integral en situaciones de estado de excepción.

1.8.1.3. Actualizar, reglamentar y difundir los parámetros que regirán los procesos de 
movilización y requisición.

1.8.1.4. Fortalecer la Unión Cívico-Militar en el reconocimiento y acción por parte de la 
población sobre los cambios de condiciones ordinarias a condiciones extraordinarias, 
para la activación y movilización organizada en el marco de la defensa integral de la 
patria.
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contingencia en estado de excepción.

1.8.2. Integrar las capacidades logísticas nacionales con el Sistema Logístico de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana.

1.8.2.1. Integrar el Sistema de Apoyo Logístico Territorial (Salte) al proceso de articulación 
de la estructura del aparato productivo e infraestructura de servicios del Estado, según 

1.8.2.2. Consolidar y expandir la Escuela Popular Itinerante para la educación del pueblo 
en materia de Defensa Integral.

1.8.2.3. Maximizar el rendimiento de las capacidades logísticas adquiridas por el Estado 
en un sistema integrado de alto impacto en el aparato productivo.



[94]

Plan de la Patria 2025



Plan de la Patria 2025

[95]

1.9. Blindar a la República contra los 
actos y delitos de Guerra Económica, tanto 
internos como externos, que afecten el 
sistema económico financiero, capacidades 
logísticas y de distribución, ataques contra la 
moneda así como las libertades económicas 
del Pueblo.

Objetivo Nacional
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1.9. Blindar a la República contra los actos y delitos de guerra económica, 
tanto internos como externos, que afecten el sistema económico 

moneda así como las libertades económicas del Pueblo.
1.9.1. Fortalecer los mecanismos de protección y ofensiva de la República para derrotar 
la guerra económica, y aprovechar la oportunidad de construir un tejido productivo que 
permita la aparición de un nuevo metabolismo del capital, orientado a la satisfacción de las 
necesidades sociales, la creación de valor y la sustitución de importaciones.

1.9.1.1. Aprobar el marco normativo, así como iniciar los procesos de investigación, 
juicio y sanciones contra los delitos y fortunas hechas a partir de la guerra económica, 
incluido el resarcimiento de los daños y perjuicios contra la República y el Pueblo, así 
como la repatriación de capitales.

económica.

1.9.1.2. Fortalecer los mecanismos de saldo político organizativo del Poder Popular, en 
la defensa y ofensiva sobre la guerra económica, en particular en la construcción de 
nuevos sistemas de logística, distribución y producción.

barrios y comunidades.

local.

1.9.1.3. Propiciar tras la guerra económica la construcción de un nuevo modelo económico 
socialista y no reconstrucción de la lógica del capitalismo, que implica nuevos actores 
productivos, sistema de insumos, distribución, precios y metabolismo del capital.
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1.9.2. Generar los procesos de blindaje internacional y ruptura de amarras contra toda 
potencia que pretenda bloquear el desarrollo soberano de Venezuela.

sustentado en la geopolítica de Chávez, para enfrentar el bloqueo imperial.

1.9.2.2. Propiciar un movimiento internacional de denuncia y acción sobre el uso del 

injerencia.
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II. Continuar construyendo el socialismo 
bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como 
alternativa al sistema destructivo y salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar “la mayor 
suma de felicidad posible, la mayor suma 
de seguridad social y la mayor suma de 
estabilidad política” para nuestro pueblo.

Objetivo Histórico
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2.1. Generar las bases económicas y 
materiales para la transición humanamente 
gratificante hacia el socialismo, 
transformando la cultura rentista petrolera 
en un modelo económico productivo 
incluyente, eficiente y justo, liberando las 
fuerzas productivas, a efectos de satisfacer 
las necesidades de nuestra población y el 
país potencia. 

Objetivo Nacional
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GRAN OBJETIVO HISTÓRICO II. 

CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO 
DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL 
SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON 
ELLO ASEGURAR “LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, 
LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA 
DE ESTABILIDAD POLÍTICA” PARA NUESTRO PUEBLO.

2.1. Generar las bases económicas y materiales para la transición 

rentista petrolera en un modelo económico productivo incluyente, 

satisfacer las necesidades de nuestra población y el país potencia. 
2.1.1. Impulsar nuevas formas de organización que pongan al servicio de la sociedad los 
medios de producción y estimulen la generación de un tejido productivo sustentable, 
enmarcado en el nuevo metabolismo para la transición al socialismo.

2.1.1.1. Diseñar estrategias que permitan garantizar la participación del pueblo, 
aumentando su nivel de conciencia y participación activa en la economía, para afrontar 
cualquier escenario que se origine como consecuencia de la guerra económica.
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2.1.1.2. Insertar nuevos esquemas productivos que irradien en su entorno relaciones de 
producción e intercambio complementario y solidario, al tiempo que constituyan tejidos 
productivos de sostén de un nuevo metabolismo socialista. Estos injertos productivos 
tendrán políticas de asociación entre sí bajo formas de conglomerados para multiplicar 
su escala.

2.1.1.3. Democratizar los medios de producción, que impulsen nuevas formas de 
propiedad, colocándolas al servicio de la sociedad.
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desarrollo y direccionamiento de las cadenas estratégicas de la nación.

2.1.1.5. Generar una política de Estado sostenida a la promoción y construcción de la 
economía local en arquitectura de red, a efectos de tener escala, que promueva el empleo 
localizado, atención de la demanda local, así como la especialización productiva.

de compras públicas.

2.1.2. Construir un nuevo eslabón productivo protagónico expresado en la escala local y 
cuyo actor sea el Poder Popular.

2.1.2.1. Potenciar el saldo organizativo de los CLAP, fortaleciendo su estructura y 
articulándola con las demás instancias organizativas del Poder Popular.
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de los voceros y 

necesidades de las comunidades.

2.1.2.2. Impulsar la producción local para el abastecimiento soberano a través de los 
CLAP.

comunidad.

servicios, que combata las prácticas de ataque a la moneda, acaparamiento, especulación, 

leyes e instituciones responsables y la participación protagónica del Poder Popular.

efectivo de sanciones.
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2.1.3.2. Focalizar esfuerzos para garantizar la accesibilidad de la población a un grupo 
priorizado de bienes y servicios en función de las necesidades básicas.

mismos.

2.1.3.3. Generar un sistema integrado de facturación electrónica a efectos de optimizar 

productivas del país.

contraloría social de precios, para la lucha contra la especulación y el acaparamiento.

del socialismo.

2.1.4. Expandir e integrar las cadenas productivas, maximizando la creación de valor 
agregado y orientándolas hacia la satisfacción de las necesidades sociales para la 

2.1.4.1. Generar una política sustentada en el enfoque de las cadenas productivas, 
para el cambio de la base económica productiva del país para la satisfacción de las 
necesidades sociales de la población y construir el país potencia, que atienda las 
variables tecnológicas, encadenamiento, sustitución de importaciones y promoción de 
nuevos actores.
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2.1.4.2. Potenciar el aparato productivo nacional, actualizándolo tecnológicamente 
y articulándolo al nuevo modelo, para proveer la base material de la construcción del 
socialismo.

de bloqueo.

2.1.4.3. Generar un nuevo esquema de incentivos que permita la optimización en la 
asignación de recursos e incrementar la producción y el valor agregado nacional.

venezolano.

2.1.4.4. Fortalecer sectores productivos donde el país presente ventajas comparativas, 
orientando los excedentes como base económica alternativa al modelo monoexportador.
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2.1.4.5. Conformar un sistema de parques industriales para el fortalecimiento de cadenas 
productivas, tejido industrial, facilidades logísticas, formación, tecnología y sistema de 
distribución de insumos y productos con precios justos. Estos nodos tendrán unidades 
de gestión integral para concentrar servicios y potenciar nuevas formas de organización 
de la producción.

2.1.4.6. Desarrollar bancos de insumos dentro del sistema industrial que garantice la 
cantidad y el tiempo del acceso a las materias primas e insumos industriales con precios 
justos, para una estructura sana del sistema económico industrial.
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como mercancía. 

2.1.4.7. Generar espacios de complementación productiva y comercial con países aliados 
y estratégicos.

país.

2.1.4.8. Generar la especialización productiva y estratégica de la economía comunal 
y del Poder Popular, empresas mixtas y estatales, que atienda de forma particular los 
eslabones que representan nudos críticos en la matriz productiva nacional. 

unidades productivas como de estas con su entorno, sustentada en métodos participativos 
con los trabajadores y trabajadoras, alineados con las políticas nacionales, así como 
con una cultura del trabajo que se contraponga al rentismo petrolero y desmontando la 
estructura oligopólica y monopólica existente.

2.1.5.1. Construir una cultura del trabajo que se contraponga al rentismo mediante el 
impulso de la formación desde la praxis del trabajo, conciencia del trabajador y trabajadora, 
como sujetos activos del proceso de transformación y participación democrática del 
trabajo, orientada a los más altos intereses nacionales.
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nacional.

2.1.5.2. Propiciar un nuevo modelo de gestión en las unidades productivas, de propiedad 

social y/o económica del proceso productivo.

2.1.5.3. Impulsar la conformación de Consejos de Trabajadores y Trabajadoras en las 
unidades productivas, en el marco de la consolidación y fortalecimiento de la democracia 
participativa y protagónica.

emulación.

2.1.5.4. Promover el desarrollo de instancias de coordinación entre los Consejos 
Comunales y Consejos de Trabajadores y Trabajadoras.

2.1.5.5. Desarrollar un sistema de estímulos para el fomento de las pequeñas y medianas 
industrias privadas y empresas conjuntas, en un marco de máxima corresponsabilidad 
social del aparato productivo, reconociendo el trabajo de mujeres y hombres 
emprendedores.
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2.1.5.6. Contribuir con el bienestar socioeconómico del entorno donde se asienten las 
unidades productivas, aplicando la estrategia de punto y círculo, que dé cabida a la 
participación popular en procesos sociales y económicos, así como de contraloría social. 

comunal, para cooperar en la satisfacción de las necesidades de nuestras comunidades.

2.1.5.7. Impulsar nuevas formas de organización de la producción a través de los 
conglomerados productivos, que genere economía de escala, así como el desarrollo de 
los principios de solidaridad y complementariedad económica productiva.

2.1.5.8. Construir una política consistente para liberar a la sociedad  de hábitos de 
consumo impuestos por el mercado, que fomente la diversidad y el rescate de tradiciones 
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nacional.

2.1.5.9. Impulsar el plan nacional de pleno abastecimiento, que garantice a la población 
venezolana el acceso a los alimentos y bienes esenciales.

2.1.6. Fortalecer el sistema de distribución directa de los insumos y productos, atacando 
la especulación propia del capitalismo, para garantizar la satisfacción de las necesidades 
del pueblo.

2.1.6.1. Generar y fortalecer las cadenas de distribución, estatales, comunales y mixtas 
que representen alternativas en la distribución y ahorro directo a la población de los 
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socialismo.

especulador.

directo desde las unidades de producción al consumidor, centros de acopio o unidades 
de producción intermedias, que asuma como política rectora la integración de los 
sistemas logísticos del Estado, impidiendo su fragmentación.

2.1.6.3. Ampliar y adecuar la red de almacenes (tanto en frío como en seco) a nivel local, 
para el fortalecimiento de las unidades productivas socialistas.

mercado especulador.
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2.1.6.4. Consolidar el sistema de distribución y logística para garantizar la ampliación y 
regularidad de la llegada de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

2.1.7. Conformar la institucionalidad del modelo de gestión socialista.

centralizada.

insumos.

2.1.7.2. Implantar el modelo de gestión socialista en las unidades productivas.

el principio de hacer más con menos.

socialistas de organización, a efectos de alcanzar los más altos estándares de calidad y 
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2.1.7.4. Construir un sólido sistema de registro de información estadística de la 
producción interoperativo, que permita ofrecer información oportuna para el desarrollo 

extremo los trámites.

Económico a escala subregional y de parques industriales.
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2.2. Garantizar la inclusión plena y 
protagónica de todos los sectores de la 
sociedad  en el  desarrollo integral de la 
democracia en sus cinco dimensiones.

Objetivo Nacional
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2.2. Garantizar la inclusión plena y protagónica de todos los sectores 
de la sociedad en el desarrollo integral de la democracia en sus cinco 
dimensiones.

2.2.1. Consolidar la equidad de género con valores socialistas, garantizando y respetando 
los derechos de todos y todas, y la diversidad social.

2.2.1.1. Profundizar la participación política y protagónica de las mujeres en la sociedad.

nacional.

2.2.1.2. Incorporar la perspectiva de la igualdad de género en las políticas públicas, que 
garanticen los derechos de las mujeres y promuevan la no discriminación y protección 
de los grupos socialmente vulnerables.
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2.2.1.3. Generar políticas formativas sobre la perspectiva de igualdad de género y de 
diversidad sexual.

2.2.1.4. Avanzar y profundizar en la incorporación de las mujeres en la construcción de 

insumos, técnico y de especialización productiva.

diversa.
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2.2.2. Fomentar la inclusión y el vivir bien de los pueblos indígenas.

2.2.2.1. Generar políticas que garanticen el pleno respecto a la cultura de nuestros 

socialista y de la identidad nacional.

2.2.2.2. Garantizar la adecuación, presencia y funcionamiento de los servicios e 
infraestructuras relacionados con el Derecho a la ciudad, independientemente del tamaño 
de los centros poblados indígenas, con pleno respeto a sus tradiciones y costumbres.

2.2.2.3. Garantizar el derecho a la vivienda digna a las comunidades indígenas, asumiendo 
la particularidad de las variables de diseño de la geohistoria, tradiciones y costumbres 
de cada caso.

2.2.2.4. Acelerar la demarcación de los territorios indígenas, a través de la entrega de 
títulos de propiedad de tierras a sus comunidades.

comunidades indígenas, que respete sus prácticas y formas de organización tradicionales, 
así como garantizar mecanismos de comercialización y distribución no expoliativos para 
los pueblos indígenas.
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para sembrarlos y reproducirlos en la sociedad.

2.2.2.6. Fortalecer la presencia de las Misiones y Grandes Misiones Socialistas en las 
comunidades indígenas, con absoluto respeto a sus costumbres, usos, cultura, formas 
de organización y ejercicio de la autoridad ancestral.

2.2.3. Fortalecer el protagonismo de la juventud en el desarrollo y consolidación de la 
Revolución Bolivariana.

2.2.3.1. Construir un poderoso movimiento de la juventud venezolana para la construcción 
del socialismo y el país potencia, que promueva la ética socialista en los espacios de 
formación  y recreación de los jóvenes, orientado hacia la paz, la solidaridad, una vida 
sana y la convivencia comunal.

2.2.3.2. Desarrollar espacios institucionales de formación y atención integral para jóvenes 
en situación de vulnerabilidad.

2.2.3.3. Fortalecer la organización y participación protagónica de los jóvenes en la 
vida política nacional, abriendo mayores espacios y formas de organización como los 
Consejos del Poder Popular Juvenil, organizaciones estudiantiles, culturales, deportivas, 
entre otras iniciativas.

2.2.3.4. Promover una política de inclusión de los jóvenes al sistema productivo nacional, 
con especial énfasis en los jóvenes de sectores de menores ingresos, que incentive una 
cultura económica productiva socialista.
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2.2.3.5. Asumir como política estructurante nacional el direccionamiento del bono 

formación técnica y política del trabajo para el futuro de la juventud y la Patria. 

2.2.3.6. Direccionar un vector de desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela a la 
juventud, poniendo énfasis en la localización del desarrollo sectorial y espacial de la 
nueva economía.

2.2.4. Fortalecer y expandir políticas de Estado para la plena inclusión de la afrodescendencia 
como componente estructural dentro de la nacionalidad, así como generar políticas de 
combate al racismo para la humanización de la sociedad.

2.2.4.1. Generar políticas de Estado en el combate al racismo como forma cultural, 
política, económica, social y espacial de exclusión e intolerancia.

2.2.4.2. Fortalecer y expandir políticas de Estado para la plena inclusión afrodescendiente 
en la identidad y orgullo nacional, así como desarrollo de los pueblos afrodescendientes.
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2.3. Construir una sociedad igualitaria y 
justa garantizando la protección social del 
pueblo.

Objetivo Nacional
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2.3. Construir una sociedad igualitaria y justa garantizando la protección 
social del pueblo.

2.3.1. Superar las formas de explotación capitalistas presentes en el proceso social del 
trabajo, a través del despliegue de relaciones socialistas entre trabajadores y trabajadoras, 
como espacio fundamental para el desarrollo integral de la población.

2.3.1.1. Universalizar la seguridad social para todos y todas generando progresivamente, 
pese  la guerra económica, nuevos estándares superiores propios del Socialismo.

capacidades.

socialismo.

inclusión del socialismo.

2.3.1.2. Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las 
contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad, cesantía y desempleo.

población vulnerable.

2.3.1.3. Garantizar la formación colectiva en los centros de trabajo, que favorezca la 
incorporación al trabajo productivo, solidario y liberador.

y emulación.
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2.3.1.4. Estimular el desarrollo de la identidad y los valores patrios asociando los espacios 
de recreación de los trabajadores y trabajadores al disfrute de nuestro patrimonio cultural 
y natural. 

2.3.1.5. Promover la armonización de la vida familiar y laboral.

empresas.

2.3.1.6. Asegurar el desarrollo físico, cognitivo, moral y un ambiente seguro y saludable 

2.3.2. Consolidar el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Socialistas Hugo 
Chávez, como conjunto integrado de políticas y programas que materializan los derechos y 
garantías del Estado Social de Derecho y de Justicia, que sirva de plataforma de organización, 
articulación y gestión de la política social en los distintos niveles territoriales del país, para 

2.3.2.1. Fortalecer la visión integral entre los distintos componentes del Sistema de 

seguimiento y dirección a todas las escalas: nacional, regional, estadal, municipal y 
comunal.

2.3.2.2. Fortalecer y desarrollar el Servicio Nacional de Información de Misiones y 
Grandes Misiones, empleando el Carnet de la Patria como elemento articulador del 
registro único y plataforma interoperativa de todo el Sistema de Misiones y Grandes 
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y evaluación de la efectividad de los programas sociales en el cumplimiento de sus 
objetivos, para optimizar la política integral de protección, cumpliendo el principio de: A 
cada quien según sus necesidades y cada quien según su capacidad.

2.3.2.3. Fortalecer el tejido social de las misiones para garantizar la participación del 

producción de toda la política social, mediante la integración de la infraestructura social, 
del personal y de los recursos operativos.
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condiciones de vulnerabilidad.

2.3.2.5. Dar un salto político organizativo de los misioneros y misioneras para construir 
un poderoso movimiento de defensa de la patria, así como un nuevo tejido social y 
productivo.

2.3.2.6. Generar un circuito económico-productivo asociado al Sistema de Misiones y 
Grandes Misiones.

2.3.3. Propiciar las condiciones para el desarrollo de una cultura de recreación y práctica 
deportiva, tanto masiva como de alto rendimiento, liberadora, ambientalista e integradora 
en torno a los valores de la Patria, como vía para la liberación de la conciencia, la paz y la 
convivencia armónica.

2.3.3.1. Generar la plataforma humana, de infraestructura, equipamiento, formación y 

área.

2.3.3.2. Fortalecer la infraestructura de la Misión Barrio Adentro Deportivo y de todos los 
espacios deportivos a nivel parroquial.
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en las comunidades y espacios públicos.

2.3.3.4. Fortalecer el deporte de alto rendimiento, con apoyo integral al atleta y héroes del 
deporte, desarrollo de la medicina y las ciencias aplicadas al deporte de alto rendimiento, 
desarrollo de centros de alto rendimiento y de la Escuela Nacional de Talento Deportivo.

2.3.4. Generar políticas de Estado para la inclusión plena y desarrollo de una vida digna de 
las personas con alguna discapacidad.

2.3.4.1. Garantizar la inclusión de las personas con alguna discapacidad, desde la 
perspectiva del respeto y celebración de la diversidad, a través de políticas de formación 
y concienciación dirigidas a toda la población.

en el currículo bolivariano.

sobre los derechos de las personas con discapacidad, para su inclusión plena.

2.3.4.2. Garantizar condiciones de accesibilidad plena en las ciudades, sistema educativo, 
de salud, transporte público y privado, entre otros.
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2.3.5. Continuar combatiendo la desigualdad a través de la erradicación de la pobreza 
extrema y disminución de la pobreza general hacia su total eliminación.

2.3.5.1. Erradicar la pobreza extrema que garantice durante el proceso la plena atención 
de las necesidades humanas de estos grupos vulnerables y avanzar aún más en la 
reducción de las desigualdades de la sociedad, procurando los más altos niveles de 
América.

condiciones de vulnerabilidad.

2.3.5.2. Reducir la pobreza general que permita alcanzar en 2025 las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y erradicar 
la pobreza extrema, potenciando el desarrollo y expansión del alcance territorial de las 
misiones, grandes misiones y micromisiones, que garanticen al pueblo las condiciones 
para el goce y ejercicio de todos los derechos económicos, sociales y culturales.

2.3.5.3. Reducir las condiciones de vulnerabilidad social a través del desarrollo y 
consolidación de todo el Sistema de Misiones y Grandes Misiones, que permitan la 
máxima protección a familias venezolanas.

vulnerabilidad social.

2.3.5.4. Impulsar la corresponsabilidad del Poder Popular en la lucha por la erradicación 
de la pobreza en todas sus manifestaciones.
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2.3.6. Asegurar la salud de la población desde la perspectiva de prevención y promoción 
de la calidad de vida, teniendo en cuenta los grupos sociales vulnerables, etarios, etnias, 
género, estratos y territorios sociales.

2.3.6.1. Asegurar la salud de la población a través del fortalecimiento continuo y la 
consolidación de todos los niveles de atención y servicios del Sistema Público Nacional 
de Salud, priorizando el nivel de atención primaria para la promoción de estilos y 
condiciones de vida saludables en toda la población, así como la visión de la medicina 
integral comunitaria y preventiva.

2.3.6.2. Reducir cargas de enfermedad, mortalidad prematura y mortalidad evitable, con 
énfasis en mortalidad materna y mortalidad en menores de 5 años.

2.3.6.3. Articular todos los niveles de protección, promoción, prevención, atención 
integral y rehabilitación a la salud individual y colectiva en el marco de Áreas de Salud 
Integral Comunitarias.

2.3.6.4. Fortalecer la arquitectura y organización territorial de un nuevo Sistema de Salud 
Pública y en particular las formas organizativas asociadas a las Áreas de Salud Integral 
Comunitarias (ASIC).

como mercancía.

2.3.6.5. Asegurar el acceso oportuno a los equipos, implementos y medicamentos 
asociados a los tratamientos, a efectos de garantizar las políticas públicas de salud.
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2.3.6.6. Incrementar el número de médicos integrales comunitarios por habitantes, así 
como de los trabajadores de la salud, fortaleciendo una política de Estado de formación, 

salud.

e inclusivo.

2.3.6.7. Fomentar la creación y mantenimiento de centros y servicios especializados en 
el Sistema Público Nacional de Salud.

2.3.6.8. Articular bajo la rectoría única del Sistema Público Nacional de Salud a todos los 
órganos y entes prestadores de servicios de salud públicos y privados.

2.3.6.9. Disminuir el sobrepeso y el sedentarismo como factores de riesgos de 
enfermedades prevenibles, a través de mecanismos que fomenten la actividad física, 
mejoren los hábitos alimenticios y patrones de consumo.

2.3.6.10. Impulsar la participación protagónica del Poder Popular en los espacios de 
articulación intersectorial e institucionales para la promoción de la calidad de vida y la 
salud, a través de: a) el incremento de los egresados de las distintas profesiones que se 
encuentran integradas al Sistema Público Nacional de Salud, alcanzando los indicadores 
más altos de referencia internacional; b) la participación de los órganos del Poder Popular 

Áreas de Salud Integral Comunitaria; y c) la constitución de organizaciones populares en 
salud, tales como los comités de salud.
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2.3.6.11. Generar políticas para la investigación, producción y mantenimiento del Sistema 
de Salud Nacional, con especial énfasis en los medicamentos esenciales, material médico 
quirúrgico y mantenimiento de equipos sensibles.

visión soberana.

Esenciales.

2.3.6.12. Consolidar y expandir la Red de Farmacias Populares en todo el territorio 
nacional.

país. 

2.3.6.13. Fortalecer la atención de la salud sexual y reproductiva de la población 
venezolana, con énfasis en los sectores de mayor vulnerabilidad y exclusión.

2.3.7. Asegurar una alimentación saludable, una nutrición adecuada a lo largo del ciclo de 
vida, dando especial énfasis a la lactancia materna, en concordancia con los mandatos 
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constitucionales sobre salud, soberanía y seguridad alimentaria, profundizando y ampliando 
las condiciones que las garanticen.

2.3.7.1. Fomentar políticas para incrementar la lactancia materna exclusiva (LME) que 
permita cubrir al menos 80% de la población lactante. Promoviendo la universalización 
de la lactancia materna exclusiva hasta al menos los 6 meses y la lactancia materna 
prolongada.

en los espacios laborales.

2.3.7.2. Desarrollar planes de apoyo, protección y promoción de la lactancia materna, así 
como la creación de redes de lactarios de leche materna.

2.3.7.3. Asegurar la alimentación saludable de la población, con especial atención en la 
primera infancia (prenatal - 8 años).

de la madre desde el inicio del período de gestación y durante la lactancia, a efectos de 
garantizar la cobertura de los requerimientos nutricionales especiales de la madre y el 
niño o niña.

de la misma.

2.3.7.5. Fortalecer y expandir las casas de alimentación, para adecuarlas y ampliarlas 
como centros de formación y atención nutricional.



[136]

Plan de la Patria 2025

2.3.7.6. Fortalecer los programas de asistencia alimentaria en el sistema educativo.

2.3.7.7. Promover hábitos alimentarios saludables y patrones de consumo adaptados a 
las potencialidades productivas del país.

para el consumo de la población.

2.3.7.8. Prevenir y controlar las carencias de micronutrientes y promoción de la seguridad 
alimentaria en los hogares.

2.3.8. Desarrollar el principio de la educación pública y gratuita, que garantice las 
condiciones del trabajador del sistema educativo, del estudiante y la infraestructura, así 
como también los contenidos y prácticas pedagógicas para una educación liberadora. 
Continuar garantizando el derecho a la educación con calidad y pertinencia, a través del 
fortalecimiento de las condiciones de ingreso, prosecución y egreso del sistema educativo.

2.3.8.1. Desarrollar en el Currículo Nacional Bolivariano los contenidos de la educación 
integral y liberadora con fundamento en los valores y principios de la Patria. , que asuma 
la descolonización como un elemento vertebral del sistema educativo.

 y bolivariana.
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del currículo.

2.3.8.2. Garantizar la protección social y formación continua de las y los docentes, con 
los más altos estándares técnicos, éticos y pedagógicos.

2.3.8.3. Consolidar un sistema de soporte para la atención integral al estudiante que 
incluya los aspectos materiales, vocacionales y psicológicos, con énfasis en la inclusión 
de aquellos estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

2.3.8.4. Garantizar la plena cobertura de la matrícula escolar a toda la población, con 
énfasis en las poblaciones excluidas, en todos los niveles de educación.
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2.3.8.5. Generar una territorialización y especialización del sistema de educación 
en todos sus niveles, de acuerdo con la regionalización productiva del país y las 
escalas de desarrollo del mismo, adecuando los planes de estudio según la política 

sector universitario como un sistema articulado desde las universidades nacionales, 
universidades politécnicas territoriales, con especial énfasis en la municipalización de 
la Misión Sucre. 

los espacios y equipos.

educación en espacios adecuados.

2.3.8.6. Ampliar la infraestructura y la dotación escolar y deportiva, garantizando 
la ejecución de un plan de construcción, ampliación, reparación y mantenimiento 
permanente.

públicos.

2.3.8.7. Continuar incorporando tecnologías de la información y de la comunicación al 
proceso educativo.
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2.3.8.8. Desarrollar un moderno programa pedagógico, comunicacional dirigido a la 
descolonización y formación para la libertad del niño y la niña, que impulse la educación 
integral, los valores de la República Escolar, la conciencia e identidad nacional y las 
capacidades creativas de la cultura, el teatro, la música y demás expresiones artísticas.

preservación de las lenguas indígenas.

2.3.8.10. Construir una política de Estado que maximice y desarrolle las potencialidades 

requerimientos estratégicos de los planes sectoriales nacionales, nudos críticos de 
cadenas productivas, sustitución de importaciones, a efectos de contribuir de manera 

2.3.8.11. Desarrollar programas de educación en los que se incorporen contenidos 
enfocados en los conocimientos ancestrales y populares, incorporando los saberes de 
nuestros pueblos originarios y afrodescendientes.

2.3.9. Consolidar las Misiones, Grandes Misiones Socialistas como instrumento 
revolucionario para un nuevo Estado democrático, social de derecho y de justicia.
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2.3.9.1. Fortalecer y ampliar el Sistema de Misiones y Grandes Misiones Socialistas para 

necesidades de la población.

empleo.

2.3.9.2. Desarrollar, desde las grandes misiones, los sistemas de acompañamiento 
territorial, para transformar la vida de familias y comunidades en situación de pobreza y 
de riesgo.

misiones.

2.3.9.3. Generar saldos organizativos del Poder Popular en las Misiones y Grandes 
Misiones.
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misiones y Grandes Misiones Socialistas.

2.3.10. Desarrollar el modelo de educación técnica y universitaria, de coherencia y estímulo 
con el nuevo modelo productivo y desafíos del Plan de la Patria, con taxonomía territorial, 

articulación productiva y cultural se vinculen con el desarrollo integral de las potencialidades 
del territorio en sus distintas escalas, en función de las demandas del siglo xxi y el país 
potencia.

2.3.10.1. Adecuar y desarrollar los contenidos académicos universitarios con las líneas 
de la actividad económica, tanto en su expresión espacial, número adecuado, tiempo y 

actividades productivas proyectadas en el Plan de la Patria.

de liberación.

2.3.10.2. Atender de manera progresiva, constitucional y en el marco del Plan de la 
Patria, las necesidades reivindicativas de la comunidad universitaria, con criterios de 
racionalidad y pertinencia.

2.3.10.3. Consolidar la cobertura espacial del sistema universitario nacional en que 
los distintos componentes se complementen e incluso puedan optimizar el uso de los 
recursos en una visión holística.
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2.3.10.4. Constituir un sistema de dialéctico de teoría y praxis que fortalezca por una 
parte el desarrollo del conocimiento, y por otra la orientación y atención de la realidad 
concreta. A tales efectos, articular dinámicas formativas en la educación universitaria 
para la conformación de nuevos emprendimientos productivos, de acuerdo con las 
potencialidades del territorio, que satisfagan las necesidades fundamentales de la 
población.

2.3.10.5. Construir un sistema de articulación con la economía y dinámica local y 
comunal con la Universidad de la Comuna, donde la universidad sea un potenciador 
de la organización social, económica y cultural, tanto en la difusión como creación del 

desarrollo, así como su retroalimentación con otras zonas en una lógica de red.

2.3.10.6. Construir un sistema de soporte y atención del bienestar de los miembros 
de la comunidad universitaria, que garantice el acceso democrático a la suprema 
felicidad posible, mediante la gestación de un nuevo metabolismo del capital y saldos 
organizativos.
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de discapacidad.

2.3.10.7. Crear las bases estructurales para una nueva concepción del trabajo de 
Estado, coherente con los principios de dirección colectiva, democracia participativa y 

decisión.

2.3.10.8. Desarrollar un sistema de saberes universitario, revolucionario, que conjugue 

2.3.10.9. Desarrollar una plataforma universitaria de formación al docente e investigador, 
publicaciones, sistema administrativo y de gestión, que optimice los indicadores, el 

calidad.
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2.3.10.10. Fomentar el desarrollo económico subregional y de ejes con las Universidades 
Politécnicas Territoriales en el que se genere tanto la base de conocimiento técnico y 
profesional como el desarrollo de la técnica y tecnología del mapa de impacto de la 
universidad y se fomente un espacio de encuentro de saberes y actores e integración 

2.3.10.11. Fomentar un esquema democrático y participativo de los distintos actores 
sociales del sistema universitario y su participación en los métodos de cogobierno y 
gobierno universitario.

2.3.10.12. Fomentar un sistema de infraestructura, variables de diseño y dotación que 

obras.
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2.3.10.13. Fomentar un sistema de saberes revolucionario para la transformación de la 

las técnicas productivas y apropiación y desarrollo de la tecnología para la producción.

2.3.10.14. Fortalecer a la Misión Sucre como un eje dinamizador de la inclusión 
universitaria, así como del rol de las Universidad Politécnicas Territoriales en el desarrollo 
endógeno y democracia territorial.

las universidades nacionales en un sistema universitario integral, así como redes de 
conocimiento internacionales para la construcción y defensa de la soberanía, integración 
y bases productivas, intelectuales y artísticas para el alcance de la máxima felicidad en 
una democracia política, económica, cultural, espacial y social.

desarrollo soberano del país.

2.3.10.16. Impulsar un sistema nacional de ingreso democrático e incluyente a las 
universidades.
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2.3.10.17. Impulsar y fortalecer un sistema normativo universitario nacional a partir de la 
Constitución nacional para el desarrollo del conocimiento, tecnología bajo principios de 
la soberanía, democracia y visión incluyente, como elementos clave del desarrollo del 
país.

2.3.10.18. Propiciar espacios para la alta especialización académica, con calidad y 
pertinencia.

nacional.

2.3.10.19. Propulsar un sistema de soporte y desarrollo tecnológico sustentable que 
democratice la accesibilidad física, económica y cultural a las fuentes de conocimiento, 
publicaciones y demás herramientas pedagógicas.
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2.4. Transformar el sistema de distribución y 
apropiación de excedentes que permita una 
justa distribución de la riqueza y la reducción 
de las desigualdades.

Objetivo Nacional
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2.4. Transformar el sistema de distribución y apropiación de excedentes, 
que permita una justa distribución de la riqueza y la reducción de las 
desigualdades.

2.4.1. Generar una auténtica revolución del sistema de distribución y apropiación de 
excedentes, a efectos de contribuir en la construcción de una justicia tributaria, así como 

del Estado de las Misiones en la construcción del socialismo.

2.4.1.1. Impulsar un proceso legal para la repatriación de capitales y penalización de los 
crímenes de guerra cometidos contra el país.

2.4.1.2. Optimizar las bases y normativas de la revolución tributaria, así como los 

2.4.1.3. Profundizar la adecuación del sistema tributario, su revolución interna, a efectos 
de maximizar el principio de “A mayor ganancia, mayores impuestos”.

económica.
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2.5. Consolidar y expandir el poder popular 
como componente estructural de una 
verdadera democracia, socialista; a todos 
los niveles y como componente sustancial 
de todo el Estado y proceso revolucionario, 
a efectos de garantizar la irreversibilidad 
del proyecto bolivariano para la felicidad 
plena del pueblo. 

Objetivo Nacional
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2.5. Consolidar y expandir el Poder Popular como componente 
estructural de una verdadera democracia socialista, a todos los 
niveles y como componente sustancial de todo el Estado y proceso 
revolucionario, a efectos de garantizar la irreversibilidad del proyecto 
bolivariano para la felicidad plena del pueblo. 

2.5.1. Promover la construcción del Estado participativo, popular, comunal a través de la 
consolidación y expansión del Poder Popular organizado.

2.5.1.1. Promover, consolidar y expandir la organización del Poder Popular en el ámbito 

2.5.1.2. Fortalecer los procesos de conformación de los Consejos Comunales a nivel 
nacional, garantizando su alta importancia estratégica, participación participativa y 

procesos de registro y seguimiento.

en comunas. 

2.5.1.3. Promover la conformación de las Salas de Batalla Social, como herramienta de 
articulación entre el pueblo organizado y el Estado.
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territorial.

2.5.1.5. Conformar las federaciones y confederaciones comunales para el fortalecimiento 
de las capacidades creadoras del Poder Popular, en los ámbitos territoriales, 
socioproductivos, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad 
y defensa de la soberanía nacional.

2.5.1.6. Impulsar la organización comunal de los Pueblos Indígenas, promoviendo el 
enriquecimiento y aprendizaje de las formas organizativas indígenas, tanto en el respeto 
de las formas organizativas particulares de nuestros pueblos originarios como de estos 
a todo el sistema comunal y el Estado en general. 

2.5.2. Impulsar la transformación del modelo económico rentístico hacia el nuevo modelo 

Poder Popular.

2.5.2.1. Desarrollar el Sistema Económico Comunal con las distintas formas de 
organización socioproductiva: empresas de propiedad social directa, unidades familiares, 
grupos de intercambio solidario y demás formas asociativas para el trabajo.
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2.5.2.2. Promover la creación y fortalecimiento de empresas de propiedad social directa, 

para la construcción del socialismo bolivariano.

organizaciones del Poder Popular.

2.5.2.4. Fortalecer el Sistema Económico Comunal mediante procesos de transferencia 
de empresas de propiedad social indirecta a instancias del Poder Popular, así como 

productivas y de valor.

2.5.2.5. Conformar bancos comunales que permitan consolidar la nueva arquitectura 
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2.5.2.6. Promover la conformación de los consejos de economía comunal en las comunas 
y los comités de economía comunal en los consejos comunales.

2.5.2.7. Registro y conformación de todas las empresas de propiedad social directa 
comunal, empresas de propiedad social indirecta comunal, unidades productivas 
familiares y grupos de intercambio solidarios existentes en el país.

2.5.3. Garantizar la transferencia de competencias en torno a la gestión y administración 
de lo público desde las distintas instancias del Estado hacia las comunidades organizadas.

2.5.3.1. Lograr la consolidación de un sistema de articulación entre las diferentes 

regional y nacional, rumbo a la construcción de un subsistema de comunas, Distritos 
Motores de Desarrollo y Ejes de Desarrollo Territorial.
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comunal, regional y territorial para impulsar la participación corresponsable de la 
organización popular en el estudio y establecimiento de los lineamientos y acciones 
estratégicas para el desarrollo de planes, obras y servicios en las comunidades y 
regiones.

2.5.3.3. Impulsar la creación de unidades de acompañamiento técnico integral estadales, 
dotando al Poder Popular organizado de herramientas técnicas útiles para una gestión 

2.5.3.4. Promover la organización de las unidades de contraloría social de los consejos 

2.5.3.5. Desarrollar lineamientos y acciones estratégicas para la transferencia de 
competencias en la gestión de planes, obras y servicios en las comunidades y regiones.
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2.5.4. Impulsar la corresponsabilidad del Poder Popular en la lucha por la inclusión social, 
igualdad, desarrollo económico, social, político, cultural y espacial y la erradicación de la 
pobreza.

2.5.4.1. Promover instancias organizativas del Poder Popular, tales como los comités 
de prevención, protección social, deporte y recreación de los consejos comunales, para 
atender a la población en situación de vulnerabilidad.

2.5.4.2. Desarrollar planes integrales comunitarios y políticas orientadas a incluir a las 
personas en situación de vulnerabilidad.

2.5.4.3. Fomentar el ejercicio de la contraloría social en el ámbito comunitario como 
garantía del cumplimiento de políticas de inclusión social.

2.5.4.4. Aplicar programas de formación y debate permanente en materia de prevención 
social con la participación de los voceros y voceras del Poder Popular.

2.5.4.5. Incorporar al Poder Popular en la recuperación y creación de espacios públicos 
para el desarrollo de actividades culturales, recreativas y preventivas, tales como las 
canchas de paz y otras de prevención y recreación en las comunidades, en función de 
los detalles que se deriven del ACA y Plan de la Patria Comunal.

2.5.4.6. Impulsar la creación y desarrollo de las mesas comunales del Sistema Nacional de 
Misiones y Grandes Misiones Socialistas, garantizando la participación de organizaciones 
del Poder Popular en la gestión de los programas sociales.
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2.5.5. Consolidar la formación integral socialista, permanente y continua, en los diferentes 
procesos de socialización e intercambio de saberes del Poder Popular, fortaleciendo 
habilidades y estrategias para el ejercicio de lo público y el desarrollo sociocultural y 
productivo de las comunidades.

2.5.5.1. Desarrollar programas de formación y socialización que fortalezcan la capacidad 
de gestión del Poder Popular en competencias que le sean transferidas en los ámbitos 
político, económico, social, jurídico y en áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

2.5.5.2. Desarrollar programas permanentes de formación sociopolítica y técnico-
productiva, a través de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular, entre otros 
espacios.

2.5.5.3. Incorporar facilitadores provenientes de las diferentes organizaciones del Poder 
Popular como sujetos principales en los procesos de formación, así como sistematizar 
las experiencias para su difusión, evaluación y emulación, de ser el caso.

2.5.5.4. Establecer espacios de formación en las comunas y salas de batalla social, 
gestionados por las propias comunidades, para el aprendizaje y socialización de 
conocimiento.

2.5.5.5. Contribuir a la formación técnico-productiva para el desarrollo local y el 
fortalecimiento de las capacidades productivas del Poder Popular.
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comunas, de las distintas escalas del Estado venezolano.

agenda concreta de acción, saldo político organizativo, conciencia política y nuevas praxis 
del Estado Popular y Revolucionario. 

2.5.6.1. Construir los métodos integrales de gestión entre el Plan de la Patria Comunal 

distintas escalas.

del Poder Popular para la formulación de su plan de desarrollo a escala comunal como 
expresión sistémica del Plan de la Patria, que fomente de esta manera no solo la resolución 
de los problemas concretos, la proyección y construcción para el futuro, sino el arraigo 
de la conciencia política del proyecto de Patria.

sectoriales como de la visión de ciudad considerando los Planes de la Patria Comunal, 
de forma que ambas escalas y visiones sectoriales se retroalimenten y asuman como un 
conjunto indivisible.
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2.6. Gestar el proceso de descolonización 
ético, moral y espiritual de la sociedad 
a partir de la construcción de los valores 
liberadores del socialismo.

Objetivo Nacional
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2.6. Gestar el proceso de descolonización ético, moral y espiritual de 
la sociedad a partir de la construcción de los valores liberadores del 
socialismo.

2.6.1. Potenciar las expresiones culturales liberadoras del pueblo.

2.6.1.1. Incrementar sostenidamente la producción y distribución de bienes culturales a 
nivel nacional.

país.

del socialismo bolivariano.

2.6.1.2. Fortalecer las editoriales que incluyan espacios de participación del Poder 
Popular en la política editorial, mediante la generación de imprentas regionales.

2.6.1.3. Aumentar los espacios y la infraestructura cultural a disposición del pueblo, que 
permitan el desarrollo local de las artes.

urbano.

2.6.1.4. Impulsar y ampliar la red de intelectuales, artistas, cultores y cultoras, y la 
organización de redes comunitarias culturales.



Plan de la Patria 2025

[165]

2.6.1.5. Desarrollar investigaciones sobre las tradiciones culturales que impulsen el 
conocimiento y práctica cultural.

nación.

2.6.1.6. Visibilizar la identidad histórico-comunitaria en conexión con la Misión Cultura 
Corazón Adentro.

2.6.1.7. Consolidar el protagonismo popular en las manifestaciones culturales y 
deportivas, centrado en la creación de una conciencia generadora de transformaciones 
para la construcción del socialismo.

2.6.2. Fortalecer la contraloría social para mejorar el desempeño de la gestión pública, de 
las instancias del Poder Popular y las actividades privadas que afecten el interés colectivo.

2.6.2.1. Adecuar los planes de estudio en todos los niveles para la inclusión de estrategias 
de formación de valores socialistas y patrióticos.

2.6.2.2. Ampliar los mecanismos de contraloría social para resguardar los intereses 
colectivos, fomentando la nueva ética revolucionaria en el desempeño de las funciones 
públicas.

2.6.2.3. Multiplicar los mecanismos que permitan al Poder Popular ejercer su capacidad 
y potestad en la prevención, vigilancia, supervisión y acompañamiento en la gestión de 
los fondos públicos, organismos de la administración pública y en las mismas instancias 
del Poder Popular.

2.6.2.4. Desarrollar jornadas y procedimientos de interpelación popular sobre la gestión 
de los servidores públicos.

2.6.3. Preservar los valores bolivarianos liberadores, igualitarios, solidarios, del pueblo 
venezolano y fomentar el desarrollo de una nueva ética socialista.

2.6.3.1. Desarrollar una batalla frontal contra las diversas formas de corrupción, 
fortaleciendo las instituciones del Estado, fomente la participación protagónica del 
Poder Popular, promueva la transparencia y la automatización de la gestión pública, 
así como los mecanismos legales de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria 
contra las lesiones o el manejo inadecuado de los fondos públicos.
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2.6.3.2. Promover la ética y los valores socialistas, la formación y autoformación, la 
disciplina consciente basada en la crítica y la autocrítica, la práctica de la solidaridad y 
el amor, la conciencia del deber social y la lucha contra la corrupción y el burocratismo.
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2.7. Lograr la irrupción definitiva del Nuevo 
Estado Popular y Revolucionario, para el 
desarrollo integral de la Democracia en sus 
cinco dimensiones.

Objetivo Nacional
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Revolucionario, para el desarrollo integral de la democracia en sus 
cinco dimensiones.

2.7.1. Consolidar la formación integral socialista, permanente y continua, en los diferentes 
procesos de socialización e intercambio de saberes del Poder Popular, que fortalezcan 
habilidades y estrategias para el ejercicio de lo público y el desarrollo sociocultural y 
productivo de las comunidades.

2.7.1.1. Forjar una cultura revolucionaria del servidor público, regida por la nueva ética 
socialista, que promueva su actuación en función de la acción del Estado, fundamentado 
en el principio de la administración pública al servicio de las personas.

2.7.1.2. Promover la revalorización de la cultura del saber y del trabajo con visión 
socialista, mediante la creación de escuelas de formación de cuadros administrativos, 
políticos y técnicos en las instituciones del Estado, en las empresas de propiedad social, 
en las instancias del Poder Popular y en las instituciones públicas, como mecanismos 
indispensables para la transformación del Estado.

2.7.2. Desatar la potencia contenida en la Constitución Bolivariana para el ejercicio de la 
democracia participativa y protagónica.



Plan de la Patria 2025

[171]

2.7.2.1. Diseñar, junto a las diferentes organizaciones del Poder Popular, normas que 
desarrollen los principios constitucionales para el ejercicio de la democracia directa.

2.7.2.2. Establecer nuevos y permanentes mecanismos de integración entre Estado y 
sociedad, fortaleciendo la organización y las capacidades para la Defensa Integral de la 
Nación.

2.7.2.3. Fortalecer los sistemas de comunicación permanente, que permitan la interacción 
entre las instituciones públicas y el Poder Popular para la construcción colectiva del 
nuevo Estado Socialista, bajo el principio de “mandar obedeciendo”.

2.7.3. Desarrollar el Sistema Federal de Gobierno, basado en los principios de integridad 
territorial, económica y política de la nación, mediante la participación protagónica del 
Poder Popular en las funciones de gobierno comunal y en la administración de los medios 
de producción de bienes y servicios de propiedad social.



[172]

Plan de la Patria 2025

2.7.3.1. Transferir competencias de los distintos niveles del poder público a las comunas, 
comunidades organizadas y demás organizaciones del Poder Popular, bajo las directrices 

desarrollo territorial.

la coordinación y control de las acciones del Poder Ejecutivo nacional en las diferentes 
instancias territoriales, político-administrativas y comunales, para el adecuado desarrollo 
regional bajo criterios de sostenibilidad y sustentabilidad, guiado por los principios 
socialistas.

a través de la articulación permanente de los planes comunitarios y comunales con los 
planes locales, regionales y nacionales.

2.7.4. Acelerar la construcción de la nueva plataforma institucional del Estado, en el marco 
del nuevo modelo de gestión socialista bolivariano.

2.7.4.1. Establecer políticas de estímulo y reconocimiento a los servidores públicos, así 
como de líderes populares y sociales, que desarrollen el ejercicio de sus funciones en el 
marco de los valores que comportan la ética socialista.
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evaluación y emulación del servidor público.

a la evaluación del servidor público.

2.7.4.2. Generar un nuevo esquema revolucionario de gobierno fundamentado en el 
principio de los ministerios del Poder Popular y el gobierno de calle, como elementos 

popular y revolucionario.

2.7.4.3. Ejecutar un proceso de reorganización de la Administración Pública, homologando 

y competencias, para potenciar y ampliar sus capacidades, con miras a desarrollar el 
modelo económico productivo socialista.
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2.7.4.4. Impulsar mecanismos de control y sanción políticos, administrativos y penales, 
según sea el caso, para los servidores públicos que incurran en hechos de corrupción u 
otras conductas y hechos sancionados por las leyes.

2.7.4.5. Suprimir los requerimientos innecesarios exigidos a los ciudadanos y ciudadanas 

administración de justicia, entre los poderes públicos y el Poder Popular, que garantice la 
igualdad de condiciones y oportunidades a toda la población a su acceso y aplicación.

2.7.5.1. Fortalecer el sistema de administración de justicia mediante la dotación de los 
medios necesarios para su óptimo desempeño, incluyendo el nivel de investigación 
criminal, que permita combatir la impunidad y el retraso procesal.

venezolanos y las venezolanas.
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2.7.5.3. Mejorar la infraestructura existente y construir nuevos espacios físicos para 

2.7.5.5. Desarrollar una cultura de responsabilidad en la administración de justicia, 

públicos, en función del derecho a vivir bien.

2.7.5.6. Promover la articulación e integración coherente de los instrumentos jurídicos 

2.7.5.7. Instalar las casas de justicia penal en los municipios priorizados, como instancias 
de aproximación del sistema de justicia para la atención a las comunidades, en la 
resolución de delitos menores.

2.7.6. Desplegar en sobremarcha las políticas y programas de seguridad ciudadana 
contenidos en la Gran Misión Cuadrantes de Paz, concebida como política integral, 
multiagencial y territorializada de seguridad ciudadana, para la transformación de los 
factores estructurales, situacionales e institucionales, generadores de la violencia y el 
delito, para reducirlos, así como el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad del Estado, 
y las capacidades para la atención a las víctimas, aumentando la convivencia solidaria y el 
disfrute del pueblo en el libre y seguro ejercicio de sus actividades.

2.7.6.1. Expandir y consolidar la prevención integral y convivencia comunal, en 
corresponsabilidad con el Estado, a través del diseño, ejecución y monitoreo del Plan 
de Prevención Integral en el ámbito nacional, con especial atención a los jóvenes 
desocupados de los sectores populares; de la aplicación de un plan especial de vigilancia 
de patrullaje; de la activación del Servicio de Policía Comunal en acción conjunta con las 
organizaciones comunales de base; de la ejecución del plan de trabajo para lograr el control 

de la investigación, aprehensión y procesamiento de personas responsables de delitos.
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ocupación y uso de espacios públicos para la convivencia solidaria y la recreación.

paz.

2.7.6.2. Reimpulsar y fortalecer la política para el control de armas de fuego y municiones 

consolidando las políticas públicas de seguridad ciudadana, que garanticen condiciones 
de justicia y paz.
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2.7.6.3. Fortalecer los órganos de seguridad ciudadana en materia de control y prevención 
del delito, mediante el desarrollo de capacidades institucionales, la organización y 
articulación en la escala nacional, estadal, municipal, parroquial y por cuadrantes de 
paz, así como la dotación de equipamiento individual e institucional a los cuerpos de 

población.

2.7.6.4. Desplegar la Policía Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional.  

pueblo venezolano.   
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2.7.6.5. Activar los “Cuadrantes de Paz” como estrategia de abordaje integral, 
georreferenciada, multiagencial y plurifactorial, en aras de atender la seguridad 
ciudadana de la población desde la perspectiva del Patrullaje con Interacción” y el 
“Punto y Círculo”.   

2.7.6.6. Potenciar el Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) como instancia 
central de la organización y consolidación de la inteligencia social en todos los ámbitos 
de la seguridad de la nación previstos en la Constitución de la República.   

 

aumentar la capacidad de investigación y formación del nuevo modelo policial y la 
producción de saber en materia de seguridad ciudadana.   
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2.7.6.8. Desarrollar el Sistema Nacional de Atención a la Victima para la atención integral, 
oportuna y pertinente a las víctimas de la violencia, reconociendo y atenuando sus 
efectos negativos sobre personas y colectivos, e incrementando la respuesta efectiva 
del Estado, para lograr tanto la reducción de estos delitos como posibles factores de 
impunidad asociados a ellos.

hechos.

   

2.7.6.9. Organizar un sistema nacional de investigaciones en el campo de la convivencia, la 
seguridad ciudadana, el delito y la violencia, dirigido de manera conjunta por el Ministerio 
del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, el Ministerio 
del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y la UNES, en 
el que participen investigadores, activistas, trabajadores comunitarios, universidades e 
instituciones públicas y privadas para la creación y socialización de conocimientos en 
esta materia.   

realidad.   
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2.7.6.10 Fortalecer el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias y 

de desastres y emergencias de carácter civil, incorporando el abordaje territorial de los 
cuadrantes de paz en las políticas integrales del Estado sobre la materia.

2.7.6.11. Prevenir, investigar, combatir y sancionar, de manera sistemática y mediante 
políticas integrales, los fenómenos delictivos ligados a la corrupción, la delincuencia 

paz social, el desarrollo de la nación y atendiendo a los diferentes niveles de proyección 
de estas formas delictivas, desde lo nacional hasta los cuadrantes de paz.

penal.
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masiva.

mediante la implantación de alta tecnología, con el propósito de garantizar el derecho a 
la identidad y a la seguridad jurídica.

y venezolanas.

2.7.6.13. Optimizar los procesos de registro público y del notariado para garantizar la 
seguridad jurídica de las actuaciones de los usuarios, mediante la publicidad registral y 
fe pública, de procesos expeditos y oportunos, apegados a la ley.

2.7.7. Seguir avanzando en la transformación del sistema penitenciario para la prestación 
de un servicio que garantice los derechos humanos de las personas privadas de libertad y 
favorezca su inserción productiva en la sociedad.

2.7.7.1. Avanzar en la transformación del sistema penitenciario a través de la incorporación 
de familiares de las personas privadas de libertad, consejos comunales, organizaciones 
sociales y cualquier otra forma de organización en labores pertinentes a la materia 
penitenciaria.

2.7.7.2. Combatir la impunidad, el retardo procesal penal, en coordinación con los 
poderes públicos involucrados.

2.7.7.3. Mejorar y construir infraestructuras para las comunidades penitenciarias, 
incorporando espacios para el trabajo productivo.
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2.7.7.4. Transformar el sistema de justicia penal, generando alternativas para el 

conformación de un nuevo orden de administración de justicia.

2.7.7.5. Superar las debilidades del orden interno y disciplinario de los establecimientos 
penitenciarios a través de planes, programas y procedimientos de seguridad y custodia 
penitenciaria dirigidos a garantizar la vida y la integridad personal de las personas 
privadas de libertad, sus familiares y visitantes, así como del personal que labora en los 
establecimientos penales.

2.7.7.6. Brindar a la población privada de libertad la atención necesaria para mejorar 
sus aptitudes y capacidades en pro de su rehabilitación y su proceso progresivo de 
reinserción social.
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2.7.7.7. Superar las debilidades que presentan los centros de privación de los y las 

de la sociedad socialista de justicia y equidad, en el marco del nuevo Estado democrático 
y social de derecho y de justicia.

Pública y Popular, elevando sus premisas a rango constitucional, como proceso 
revolucionario para la construcción del futuro, de irreductible visión sistémica, sectorial, 
espacial y organizacional y de protagonismo irrenunciable del Poder Popular y el Estado, 
para la defensa de la soberanía y desarrollo del máximo interés nacional.
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planes, políticas y programas, asumiendo el sistema de planes espaciales, sectoriales 
e institucionales, la formulación de los planes de inversión, seguimiento e indicadores, 
así como su organización en un esquema de actores y competencias por las escalas de 
agregación espacial, en visión sistémica. 

riqueza.

del socialismo.
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sistema de planes, generar conciencia socialista, pertenencia con el plan y su ejecución, 
así como con los métodos de gestión del mismo. 

servidores y servidoras públicos, así como a los voceros del Poder Popular, orientados 
al fortalecimiento de las capacidades técnicas para el desarrollo de proyectos y el diseño 
de políticas públicas.

2.7.8.5. Impulsar y fortalecer un poderoso sistema de seguimiento asociado al sistema 

2.7.8.6. Adecuar, construir y sostener una estructura territorial del Sistema Nacional de 

sectoriales, institucionales y espaciales, así como la formación y seguimiento asociado 
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de datos nacionales y generador de las políticas transversales en la materia. 

Nacional como elementos transversales a todo el Estado en la generación de datos, 

planes por los distintos entes, así como su difusión y valoración.

2.7.9.2. Fortalecer y mantener el Sistema Estadístico Nacional, como robusto 

de modernización y generación de nuevos sistemas de indicadores, oportunos, para 
el diagnóstico integral de la realidad, así como de seguimiento de las variables de 
construcción del socialismo establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 
de la Nación.

país.
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2.7.9.3. Generar un sistema de indicadores de la construcción del socialismo, como 
visión sistémica del Plan de la Patria.

2.7.9.4. Desarrollar el sistema de registros de la información nacional, como salto 

2.7.9.5. Desarrollar e impulsar el pensamiento crítico de la geografía, así como la formación 
y especialización en análisis espacial, geohistoria, análisis exploratorio de data espacial, 
infraestructura de datos, geomática, así como el sistema de soporte y desarrollo de los 
datos espaciotemporales del país.
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2.7.9.6. Desarrollar el componente del análisis espacial como una herramienta de 
evaluación de las relaciones causales y estructurales de la sociedad, a efectos de medir 
el impacto de las políticas públicas del plan en la transformación de la realidad.

relaciones causales de la sociedad con el espacio como dimensión social.

2.7.9.7. Fortalecer la institucionalidad y redes de investigación sobre la dinámica social 
de la transformación de la sociedad venezolana.

2.7.10. Generar un amplio y paradigmático proceso de modernización socialista del Estado, 

informáticos estandarizados, óptimos, transparentes, auditables e interoperables, 
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orientados a derechos y servicios. 

2.7.10.1. Desarrollar la normativa legal del gobierno electrónico y demás componentes 
asociados a las tecnologías libres e información, a efectos de impulsar la participación 

2.7.10.2. Crear, integrar, desarrollar, fortalecer y mantener de una plataforma tecnológica 
y de sistemas de información automatizados, que integren tecnologías libres, que 
sean integradas e interoperables, con documentación digital de calidad, que pueda ser 

la modernización de la gestión pública.
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2.8 Desarrollar la doctrina de la economía 
del mantenimiento, como filosofía de Estado 
en la administración, gestión y cultura 
institucional, a efectos de maximizar el 
aprovechamiento de los recursos e impulsar 
la especialización y generación de un 
nuevo vector productivo. La Economía del 
Mantenimiento debe regir en el Estado como 
esquema estructural del Plan de la Patria en 
el tránsito al postrentismo petrolero.

Objetivo Nacional
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2.8. Desarrollar la doctrina de la economía del mantenimiento, como 

a efectos de maximizar el aprovechamiento de los recursos e impulsar 
la especialización y generación de un nuevo vector productivo. La 
economía del mantenimiento debe regir en el Estado como esquema 
estructural del Plan de la Patria en el tránsito al pos rentismo petrolero.

2.8.1. Generar una ruptura en los mecanismos administrativos del Estado, así como de su 
sistema de compras, a efectos de estimular un nuevo metabolismo del capital, así como 
direccionar nuevos actores y sectores del aparato productivo nacional.

2.8.1.1. Generar el marco normativo y presupuestario para el desarrollo de la economía 
del mantenimiento.

2.8.2. Generar y estimular un aparato económico productivo asociado a la economía del 
mantenimiento.

2.8.2.1. Constituir una política industrial de escala a partir del requerimiento de las 
necesidades del Estado.

2.8.2.2. Generar un sistema estatal para el soporte de reparaciones y mantenimientos 
recurrentes.

2.8.2.3. Generar un tejido productivo con el Poder Popular para el mantenimiento en 
corredores y componentes especializados de los servicios públicos.

urbanismos.
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III. Convertir a Venezuela en un país potencia 
en lo social, lo económico y lo político 
dentro de la Gran Potencia Naciente de 
América Latina y el Caribe, que garanticen 
la conformación de una zona de paz en 
Nuestra América.

Objetivo Histórico
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3.1. Desarrollar el poderío económico 
en base al aprovechamiento óptimo de 
las potencialidades que ofrecen nuestros 
recursos, mediante la construcción de un 
nuevo sistema productivo,  sistema logístico 
y de distribución, logica de precios y 
metabolismo del capital; así como maximizar 
el desarrollo e integración de cadenas 
productivas nacionales y regionales bajo la 
premisa de la interdependencia y creación 
de valor.

Objetivo Nacional
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GRAN OBJETIVO HISTÓRICO III

CONVERTIR A VENEZUELA EN UN PAÍS POTENCIA EN LO 
SOCIAL, LO ECONÓMICO Y LO POLÍTICO DENTRO DE LA GRAN 
POTENCIA NACIENTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, QUE 
GARANTICE LA CONFORMACIÓN DE UNA ZONA DE PAZ EN 
NUESTRA AMÉRICA.

3.1. Desarrollar el poderío económico con base en el aprovechamiento 
óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos, 
mediante la construcción de un nuevo sistema productivo, logístico 
y de distribución, lógica de precios y metabolismo del capital, así 
como maximizar el desarrollo e integración de cadenas productivas 
nacionales y regionales bajo la premisa de la interdependencia y 
creación de valor.

3.1.1. Potenciar el desarrollo de los motores de la Agenda Económica Bolivariana, que 
procure la construcción de cadenas productivas estratégicas, tanto para bienes esenciales 
como de generación de valor, a partir de nuestras ventajas comparativas, y orientados por 

3.1.1.1. Potenciar el desarrollo del Motor Farmacéutico, para la atención de las necesidades 
de la población, que garantice los más altos estándares de calidad, oportunidad y 

3.1.1.2. Potenciar el desarrollo del Motor Industrial, a efectos de maximizar la generación de 
valor agregado, para construir un sistema industrial complejo e integrado, que desarrolle 
el concepto de cadenas productivas, desarrollo tecnológico y del conocimiento, proceso 
de sustitución de importaciones, rompiendo con el esquema de industria de ensamblaje 
y rentismo petrolero. 
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3.1.1.3. Potenciar el desarrollo del Motor Minería mediante el incremento de los niveles 

formas de propiedad social.
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de reservas de minerales a nivel nacional.

de producción de propiedad social.
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3.1.1.4. Potenciar el desarrollo del Motor Turismo, garantizando el aumento del turismo 
receptivo, para incrementar el ingreso de divisas al país y garantizar la inclusión y 
disfrute al pueblo venezolano.

calidad.

servicios de red.

3.1.1.5. Potenciar el desarrollo del Motor Construcción mediante la industrialización de 
los sistemas constructivos y sus componentes, así como la expansión de las capacidades 
productivas de insumos requeridos.  
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para 

no 

producción primaria y el aprovechamiento forestal del país, ampliando las plantaciones 
en volumen y territorialmente y la infraestructura de transformación en toda la cadena 
productiva.
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escolares.

3.1.1.7. Potenciar el desarrollo del Motor Industrias Básicas, mediante el fortalecimiento 
de las capacidades productivas de la cadena del hierro-acero y aluminio, a efectos de 
estabilizar la producción, con base en las capacidades instaladas y creación de nuevas 
capacidades.
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producción de aceros especiales.

la cadena de valor y economía de escala en la procura así como los esquemas de 

comercialización soberana

nacionales de hierro acero. 

nivel mundial.
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y aluminio.

foil.

3.1.1.8. Construir un amplio tejido industrial asociado a una arquitectura de redes de 
sinergias productivas, zonas especiales de desarrollo y parques y nodos industriales, 
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3.1.1.9. Desarrollar una sólida política pública para el fomento, promoción y desarrollo 
del Sistema Industrial Venezolano, creando un marco normativo, de regulación, calidad, 
estímulos y protección a la industria nacional y nuevos actores productivos.

venezolanos y las venezolanas.

3.1.2. Aprovechar las ventajas de localización de nuestro país a escala continental y 
diversidad de regiones nacionales, a efecto de fomentar su especialización productiva, 
asociada a ventajas comparativas de sectores estratégicos.

con criterios de independencia, soberanía y equilibrio interregional, que constituya el eje 

3.1.2.2. Generar una estructura de sostén productivo, redes regionales, infraestructura 



[208]

Plan de la Patria 2025

de apoyo a la producción, logística y distribución, que tienda a construir economía de 
escala en una nueva cultura organizativa productiva.

3.1.2.3. Desarrollar parques y demás áreas de aglomeración industrial, como nodos 
del nuevo sistema productivo nacional y de complementariedad con los proyectos de 
integración de Nuestra América.

del proceso productivo, para anclar eslabones de las cadenas productivas y desatar el 
potencial espacial de las mismas.

3.1.3.1. Establecer alianzas estratégicas en un mundo pluripolar, que garanticen la 
transferencia tecnológica y la mejora y humanización de los procesos productivos.

3.1.3.2. Impulsar un desarrollo tecnológico soberano a partir de las necesidades de 

recursos y estructuras de costo apropiadas.

3.1.3.3. Garantizar procesos formativos integrales y continuos de los trabajadores para 

proceso de trabajo.
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3.1.3.4. Fomentar el uso de la tecnología y el comercio electrónico seguro en el 

como aporte a la reducción de los eslabones de las cadenas de comercialización de 
bienes y servicios básicos para la población, contribuyendo al acercamiento entre 
productores y compradores, así como a nuevas formas organizativas que enfrenten el 
mercado especulativo.

3.1.3.5. Desarrollar procesos industriales a escala comunal vinculados con las demandas 
de las grandes y medianas industrias nacionales.

3.1.4. Generar mecanismos de circulación del capital que construyan un nuevo metabolismo 
económico para el estímulo, funcionamiento y desarrollo de la industria nacional.

viabilidad, fondos de preinversión, ejecución y acompañamiento del nuevo aparato 
productivo.

3.1.4.2. Desarrollar economías de escala y complementariedad en el tejido productivo 
social, a objeto de construir un nuevo metabolismo económico, contrario a la lógica del 
capital.

3.1.4.3. Mantener e incrementar los sistemas de compras públicas con el objetivo de 

hacia conglomerados, pequeñas y medianas empresas, empresas comunales, en tanto 
motores de la ubicación directa de los bienes y servicios producidos, que favorezca así 
la economía a nivel regional.
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3.2. Profundizar  la  construcción  de 
una Nueva Geopolítica Nacional 
empleando como elementos estructurantes 
la  regionalización sistémica, geohistórica 
y funcional, el sistema urbano regional y 
la infraestructura, servicios y movilidad en 
el desarrollo de la dimensión espacial del 
Socialismo. 

Objetivo Nacional
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3.2. Profundizar la construcción de una Nueva Geopolítica Nacional 
empleando como elementos estructurantes la regionalización 
sistémica, geohistórica y funcional, el sistema urbano regional y la 
infraestructura, servicios y movilidad en el desarrollo de la dimensión 
espacial del Socialismo. 

Acción, popular y protagónico, de unidad dialéctica, entre los planes sectoriales, 
organizativos y espaciales como elemento sustancial para la construcción de la dimensión 
espacial del socialismo.

3.2.1.1. Profundizar la integración soberana nacional y la democracia en la dimensión 

el marco del Sistema de Regionalización Nacional, estableciendo las escalas regionales, 
subregionales y locales, como estrategias especiales para el desarrollo espacial y 
sectorial del país. 

en sus distintas escalas, como un sistema interrelacionado e indivisible, a través del cual 

de este, a partir del conjunto dialéctico de valores, principios y acciones políticas y 
económicas, así como por los sistemas de ejecución o de construcción de las acciones 
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revolucionaria.

3.2.1.3. Fortalecer los mecanismos de gobierno participativo popular y democrático, a las 
distintas escalas, a efectos de garantizar el sistema de toma de decisiones, competencias, 

en sus distintos componentes.
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efectos de impulsar las bases estructurantes del sistema de movimiento y equipamiento 
nacional, así como la identidad espacial y bloques de soberanía, seguridad y defensa de la 
nación, así como los sistemas de coordinación de gobierno y gestión.

3.2.2.1. Impulsar el desarrollo de la escala regional del país como visión de agregación 
funcional de los elementos estructurantes del desarrollo nacional, el sistema de 
infraestructura y equipamiento, los nodos motores de la actividad económica, así como 

de regiones de desarrollo, ejes estructurantes, y zonas de desarrollo estratégico nacional.

3.2.2.2. Profundizar la integración soberana nacional y la equidad socioterritorial a través 

de Regionalización Nacional, estableciendo las escalas regionales, subregionales y 
locales como estrategias especiales para el desarrollo espacial y sectorial del país.

y desarrollo.
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3.2.2.3. Promover y acelerar el desarrollo integral sustentable de la Faja Petrolífera del 
Orinoco Hugo Chávez, de acuerdo con la potencialidad productiva y el vivir bien de sus 
habitantes.

3.2.2.4. Promover el desarrollo sustentable del Arco Minero del Orinoco, con el control 
soberano y hegemónico del Estado en la cadena productiva del sector y sus actividades 
conexas, para impulsar el desarrollo de tecnologías propias que permitan una explotación 

de políticas públicas, preservando el acervo histórico y sociocultural.
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en el marco del ecosocialismo.

la población.

3.2.2.5. Desarrollar de manera integral la Región de Desarrollo Estratégico de la Faja 
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3.2.3. Desarrollar la escala subregional como visión integral de la geohistoria, potencialidades 
y restricciones, funcionabilidad y especialización de la nueva base económica nacional, 

productivas y métodos de gestión y gobierno.

productiva del país, con criterio funcional, geohistórico, de desarrollo de la infraestructura, 
sistema urbano regional, movilidad y servicios y métodos de seguimiento y gestión, con 
plena participación de los actores económicos, la población y el Poder Popular.

popular.

nacional.
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accesibilidad a los bienes y servicios.

el desarrollo integral de las regiones y el fortalecimiento del Poder Popular, en aras de 
facilitar la transición hacia el socialismo.

los urbanismos de mayor dimensión.
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3.2.3.3. Impulsar una forma especial de subregión y Distrito Motor, asociado al desarrollo 
del conocimiento productivo, como forma de resolver los vectores históricos coloniales 
en el sistema productivo, que contemple el conocimiento como componente clave para 
la liberación de la población y de las fuerzas productivas.

3.2.3.4. Impulsar una forma especial de subregión económica asociada a las Zonas 
Económicas Especiales de Desarrollo, caracterizadas por condiciones preferenciales y 
estímulos de localización para el uso intensivo de capital y tecnología, protección de 

conocimiento, en función de resolver eslabones rotos del sistema productivo nacional y 
vocación exportadora.
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3.2.4. Desarrollar el sistema urbano regional como componente clave de una nueva 
estructura espacial, de ruptura con el modelo neocolonial capitalista y de correlación con 
la nueva especialización productiva y funcional del país. 

las distintas escalas, nacional, regional y subregional, como nodos de articulación del 

una nueva arquitectura de direccionalidad socialista del territorio.

socialismo.  

3.2.4.2. Impulsar un proceso de transformación de las ciudades y centros poblados, de 
manera que puedan cumplir su rol funcional en la articulación de nuevas dinámicas 
espaciales de servicios, comercio, movilidad y articulación e impulso de la actividad 
económica productiva.
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3.2.4.3. Impulsar el desarrollo de Parques Industriales Temáticos de alto nivel productivo 

industriales se sustentarán en condiciones especiales de incentivos, formación, 
capacitación, centros de insumos, logística y distribución, infraestructura productiva, 
tecnológica y de servicios, así como acompañamiento permanente de unidades integrales 
de gestión industrial. 
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3.2.4.4. Impulsar el desarrollo de ciudades ecosocialistas, como expresión en el espacio 
urbano de la democracia plena en todas sus dimensiones. 

3.2.4.5. Generar un marco de acción a escala urbana, a nivel nacional.

comunidades.

3.2.4.6. Continuar el desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión 
Barrio Nuevo-Barrio Tricolor para la construcción de la Ciudad Socialista y atención 
plena de la vivienda como necesidad social y no mercancía, que genere un modelo 
integral de vivienda y hábitat.
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3.2.4.7. Mejorar y construir el equipamiento urbano necesario para garantizar la 
accesibilidad a servicios viales, educativos, de salud, deportivos, sociales, culturales, 

de los servicios públicos.

3.2.5. Articular, mantener y generar un sólido sistema de movilidad nacional, intermodal, 

de mantenimiento, monitoreo, gestión y componentes industriales del mismo. 

3.2.5.1. Diseñar e instrumentar un sistema articulado de movilidad, como política pública 
nacional, rectora para los distintos componentes y escalas, a efecto de optimizar la 

dinámicas económicas y urbano regionales.
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como un servicio público.

3.2.5.2. Fortalecer un sistema de mantenimiento del transporte, así como integrar un 
sistema industrial asociado al sistema de transporte, estandarizando las tecnologías y 
atención oportuna y a escala de sus demandas.

3.2.5.3. Fortalecer, articular e interconectar la infraestructura de transporte para un 
sistema intermodal asociado a la dinámica urbano regional y visión integral de país.

plan de bypass
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3.2.5.4. Fortalecer las políticas públicas, de gestión y seguimiento, así como a las 
empresas estatales dirigidas al transporte acuático, aéreo y terrestre, de manera tal que 
permita mejorar el servicio público, tanto de personas como de materias primas, bienes 

3.2.5.5. Fortalecer, articular e interconectar la infraestructura de transporte para un 
sistema intermodal, asociado a la dinámica urbano regional y visión integral de país.

colonial y plan de bypass

3.2.5.6. Fortalecer las políticas públicas, de gestión y seguimiento, así como a las 
empresas estatales dirigidas al transporte acuático, aéreo y terrestre, de manera tal que 
permita mejorar el servicio público, tanto de personas como de materias primas, bienes 
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3.2.5.7. Fortalecer, articular e interconectar la infraestructura de transporte para un 
sistema intermodal asociado a la dinámica urbano regional y visión integral de país.

económicas.

3.2.5.8. Fortalecer las políticas públicas de gestión y seguimiento y de participación 
popular, asumiendo el desarrollo con preferencia de los corredores y sectores de 
barrio, como injerto en un nuevo sistema integrado de movimiento y usos del suelo, 
contraponiéndose al modelo de diferenciación social del espacio propio de la segregación 
del capitalismo. 
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3.2.6. Fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional atendiendo la visión estratégica sobre la 
matriz energética, seguridad, generación, transmisión y patrones de consumo, así como 
su control y gestión.

3.2.6.1. Generar las políticas públicas para el diseño y gestión del Sistema Eléctrico 
Nacional.

la estabilidad general del sistema, incorporando de manera progresiva fuentes alternas 
de energía.



[228]

Plan de la Patria 2025

generar las nuevas inversiones que se demanden.

3.2.6.5. Fortalecer y ampliar las capacidades de transmisión del Sistema Eléctrico 

generación de nuevas inversiones.

3.2.6.6. Satisfacer la demanda nacional eléctrica, distribuida en el territorio, acorde al 
requerimiento de los distintos usos, al tiempo que se fomente el ajuste de la matriz 

sociales.

3.2.7. Ampliar, fortalecer y desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones nacional 
como elemento clave del soporte de la actividad económica productiva y del desarrollo del 
sistema urbano regional. 

3.2.7.1. Ampliar la infraestructura de las telecomunicaciones, tecnologías de información 
y servicios postales, tomando en  cuenta variables sociales, económicas, políticas y 
ambientales.



Plan de la Patria 2025

[229]

a la población venezolana.

y los servicios postales.



[230]

Plan de la Patria 2025



Plan de la Patria 2025

[231]

3.3. Aprovechar el potencial histórico de la 
juventud con el direccionamiento sectorial y 
espacial del Bono Demográfico en la nueva 
matriz productiva nacional y en especial, 
mediante el desarrollo del conocimiento y 
la tecnología en el proceso de sustitución 
de importaciones.

Objetivo Nacional
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.

3.3.1. Desplegar la capacidad creadora y productiva de la juventud de la Patria, generando 
las políticas de formación e inserción laboral adecuadas.

3.3.1.1. Generar las políticas públicas que fortalezcan el rol estelar de la juventud en el 
nacimiento de la nueva arquitectura productiva del país. 

económicos de desarrollo.

3.3.1.2. Incorporar en los programas de estudio de las escuelas básica, media y 

electricidad, entre otros.

3.3.1.3. Adecuar los programas de formación técnicos y universitarios de acuerdo con 
la demanda espacial y sectorial de la economía nacional, de forma que se fomente el 
trabajo local y territorialmente especializado.

del país. 

país.

3.3.1.4. Fortalecer y expandir las capacidades del Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista, y Gran Misión Saber y Trabajo, especializando y creando nuevas 

valor.
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3.3.1.5. Fomentar la creación de nuevas unidades productivas, en eslabones estratégicos 
del nuevo sistema productivo, orientados a los jóvenes.

misiones.

3.3.1.6. Desarrollar una política de vinculación de las empresas estadales con las nuevas 
empresas de jóvenes, que permita el desarrollo conjunto de eslabones de cadenas 
productivas estratégicas o priorizadas, para la sustitución de importaciones.

3.3.2. Incorporar activamente a la juventud en los procesos de creación de conocimiento, 
orientado a la producción y creación de valor.

3.3.2.1. Implementar una política para el desarrollo de investigadores, orientada a la 
captación de jóvenes con vocación, y cuya direccionalidad sea la investigación de 
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3.4. Consolidar el  papel  de Venezuela  
como Potencia Energética Mundial y 
aprovechar el potencial energético para el 
desarrollo de procesos de generación de 
valor intensivos en energía.

Objetivo Nacional
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3.4. Consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética 
Mundial y aprovechar el potencial energético para el desarrollo de 
procesos de generación de valor intensivos en energía.

3.4.1. Generar una capacidad de producción de hidrocarburos, en consonancia con las 
reservas probadas y potenciales del recurso, de acuerdo con su utilización como impulsor 
del desarrollo de cadenas productivas, su papel en el ingreso nacional y ajustado a las 

3.4.1.1. Incrementar la capacidad de producción, transporte y almacenamiento de crudo.

Chávez.

venezolana de manera soberana.

3.4.1.2. Incrementar la capacidad de producción, transporte y almacenamiento de gas.

3.4.2. Desarrollar y consolidar la plataforma de producción de la Faja Petrolífera del 
Orinoco, bajo una política ambientalmente responsable, propiciando que al menos 70% de 
la producción petrolera provenga de la Faja. 
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3.4.2.1. Consolidar y expandir la producción en la Faja Petrolífera del Orinoco mediante 
el desarrollo de nuevas alianzas estratégicas y sus consiguientes empresas mixtas.

3.4.2.2. Impulsar la creación de polígonos industriales para el establecimiento de 
sistemas industriales vinculados con la producción petrolera, que sirvan de soporte a la 
producción de la Faja.

3.4.2.3. Desarrollar los sistemas de movilidad necesarios para el desarrollo integral de 
la Faja.

3.4.2.4. Implementar el uso de nuevas tecnologías que incrementen el factor de recobro 
para elevar la producción de la Faja Petrolífera del Orinoco.

maduración.

mejoradores y proyectos de conversión profunda en el país. 

del Orinoco Hugo Chávez.

Antonio Anzoátegui, con una capacidad de procesamiento de 373 MBD.

3.4.2.8. Desarrollar y fortalecer las capacidades y logística para perforación y 
mantenimiento de pozos.
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3.4.2.10. Desarrollar capacidad termoeléctrica para el empleo de coque petrolero, 
generado en los procesos de mejoramiento de los crudos de la Faja Petrolífera del Orinoco 
Hugo Chávez, que contribuyan al aprovechamiento de los subproductos generados y al 
mejoramiento de la matriz energética de consumo.

3.4.3. Mantener y recuperar la producción en las áreas tradicionales de petróleo y gas.

3.4.3.1. Continuar las actividades de perforación, rehabilitación, reparación y reconexión 
de pozos, que permitan mantener y recuperar la producción.

3.4.3.2. Mantener y mejorar los proyectos de recuperación secundaria existentes e 
incorporar nuevos proyectos a través de tecnologías de inyección de agua y gas, 
inyección continua de vapor y surfactantes, que privilegien aquellas tecnologías con 
menor inversión de divisas.

infraestructura existente.

3.4.4. Desarrollar las reservas del cinturón gasífero en nuestro mar territorial, incrementando 
la capacidad de producción y acelerando los esfuerzos exploratorios de nuestras reservas.

3.4.4.1. Desarrollar las potencialidades existentes en el cinturón gasífero de Venezuela 
en los proyectos Rafael Urdaneta y Mariscal Sucre.

3.4.4.2. Profundizar y acelerar los esfuerzos exploratorios del cinturón gasífero de 
Venezuela.

3.4.4.3. Acelerar la incorporación de condensado, hidrocarburo de alto valor comercial, 
que genera las actividades de explotación de los recursos de hidrocarburos costa afuera.

la Faja, desconcentrando territorialmente la manufactura de combustible y ampliando la 

procesamiento de los crudos pesados y extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco 
Hugo Chávez, y adaptarlo a las exigencias de calidad de productos en los mercados 
nacional e internacional.
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interno e incrementar el contenido de productos en la cesta de exportación de Venezuela.

3.4.6. Expandir la infraestructura de transporte, almacenamiento y despacho de petróleo 
y gas, sobre la base de complementar los objetivos de seguridad energética de la nación, 
la nueva geopolítica nacional y el incremento de la producción nacional de petróleo y gas.

3.4.6.1. Adecuar y expandir los sistemas de transporte por poliductos existentes.

3.4.6.2. Adecuar y ampliar la red de plantas de distribución de combustibles, impulsando 
la construcción de nuevos sistemas, así como la adecuación de los existentes.

3.4.6.3. Ampliar la red de transporte de gas para ampliar la cobertura de gas doméstico,  
cubrir las necesidades de los nuevos urbanismos y aumentar la disponibilidad de gas 
para la industria.

3.4.6.4. Incrementar la capacidad de extracción de líquidos de gas natural, de alto valor 
comercial, a través de los proyectos de procesamiento de gas en el oriente del país.

3.4.6.5. Incrementar la capacidad de compresión de gas para su utilización en el sector 
industrial y doméstico, así como en las operaciones de producción de la industria 
petrolera, mediante la construcción de la infraestructura necesaria que garantice el 
manejo oportuno de nuevos requerimientos.

3.4.6.6. Fortalecer y ampliar la cobertura de la red de distribución de gas metano, con el 

vida a la población y menor contaminación del ambiente, a través del tendido de 8.625 

3.4.6.7. Satisfacer la demanda de gas doméstico a través del aumento de la capacidad de 
almacenaje de GLP.

3.4.6.8. Reacondicionar e incrementar la capacidad de almacenamiento de crudo mediante 
la adecuación y expansión de la infraestructura existente.

nacional, consolidándola como un eslabón estratégico de la cadena de valor de los 
hidrocarburos y la base de soporte de la industria manufacturera nacional.

3.4.7.1. Asegurar la disponibilidad de gas e insumos para la máxima utilización de la 
capacidad instalada en la industria petroquímica.

la generación de productos de mayor valor agregado y la eliminación de importaciones 
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3.4.7.4. Incrementar la producción de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, cubriendo 
la demanda nacional y convertir a Venezuela en un exportador de fertilizantes para toda 
la región.

tradicionales, así como desarrollar otras cadenas de resinas plásticas necesarias para 
el país, sustituyendo importaciones.

3.4.7.6. Expandir la capacidad instalada del sector productor de químicos, haciendo 
énfasis en la producción de aromáticos y el desarrollo de las cadenas aguas abajo del 
metanol y la urea.

3.4.7.7. Incrementar y consolidar la capacidad productiva de las fábricas modulares de 
viviendas y accesorios (Petrocasas).

3.4.7.8. Desarrollar la producción primaria y construir los ejes estratégicos en la química 
petroquímica, así como las cadenas asociadas de productos derivados, como base de la 
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3.4.8. Apalancar el desarrollo de la industria nacional mediante la promoción del 
encadenamiento productivo con la actividad petrolera, gasífera y petroquímica para 
fortalecer y profundizar nuestra soberanía económica.

3.4.8.1. Consolidar el desarrollo del complejo industrial conexo a la industria petrolera, 
gasífera y petroquímica para fortalecer y profundizar nuestra soberanía económica.

3.4.8.2. Incrementar la capacidad de ensamblaje y fabricación en el país de taladros y 
equipos de servicios a pozos.

3.4.8.3. Fortalecer y ampliar los procesos de construcción de plataformas de perforación 
y producción de los yacimientos costa afuera, a partir de la experiencia nacional en 
esta materia, para garantizar la disponibilidad de dichos equipos para el desarrollo de la 
producción gasífera.

3.4.8.4. Incrementar las capacidades de las empresas estatales de mantenimiento, para 

Nacional de Mejoradores.

3.4.8.5. Desarrollar la producción de subproductos petroleros, mediante la creación de 
empresas estatales, mixtas y conglomerados industriales para la producción de insumos 
requeridos por las industrias básicas, integrando las cadenas productivas de diferentes 
sectores.

3.4.9. Fortalecer y profundizar la soberanía tecnológica del sector hidrocarburos.

3.4.9.1. Consolidar y aumentar los recursos destinados a la investigación y desarrollo en 
el país de tecnologías propias para el mejoramiento de crudos pesados y extrapesados 
y promover su uso.

3.4.9.2. Fomentar el uso de nuevas tecnologías de recuperación secundaria y terciaria de 
crudos pesados y extrapesados, para incrementar el factor de recobro en los yacimientos, 
basados en tecnologías nacionales y de bajo costo de inversión y operación.
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3.4.9.3. Fortalecer la investigación en materia de desarrollo de equipos y bienes de capital 
para el desarrollo de la actividad petrolera.

3.4.9.4. Establecer una política integral para la promoción y desarrollo de una industria 
de bienes de capital de tecnología nacional para la fabricación de equipos necesarios en 
la explotación petrolera.

3.4.9.5. Crear la Escuela Técnica Petrolera Socialista para la capacitación de los técnicos 
medios requeridos en la industria petrolera.

cumplir con la formación técnica y político-ideológica de cuadros para las áreas de 
desarrollo petrolero, en particular para la Faja Petrolífera del Orinoco y costa afuera.

3.4.9.7. Impulsar la formación técnica y político-ideológica de los trabajadores petroleros 
para la defensa estratégica de la que es actualmente la principal industria nacional.

3.4.9.8. Crear líneas de investigación orientadas a la industrialización de los hidrocarburos, 
que ayuden a conformar los eslabones productivos de la cadena de hidrocarburos y 
contribuyan en el desarrollo de los sectores de transformación aguas abajo.

que permita mayor grado de acción a nivel geopolítico, basados en la fortaleza como país 
potencia energética.

derivados hacia mercados que permitan la mejor valorización del crudo venezolano y 
elimine la dependencia del mercado norteamericano.

3.4.10.2. Profundizar la estrategia de integración y posicionamiento de Venezuela en 

de precios de los combustibles que tienen otros países, así como en incrementar la 
exportación de crudos y productos hacia esas regiones.

3.4.10.3. Incrementar la exportación de crudo hacia Asia, en especial China, India y Japón.

3.4.11. Desarrollar y garantizar la dirección soberana y socialista de Pdvsa.

3.4.11.2. Garantizar el funcionamiento integral de Pdvsa como corporación, con sus 

3.4.11.3. Fortalecer los mecanismos éticos, de conducta bolivariana, anticorrupción, 
contraloría, como principal baluarte de nuestra industria petrolera como bien patrimonial 
del más alto interés nacional.

3.4.11.4. Fortalecer una organización territorial y sectorial de Pdvsa.

3.4.12. Fortalecer y profundizar las capacidades operativas de Pdvsa.

3.4.12.1. Diseñar una política integral que permita garantizar la disponibilidad de 

programas y proyectos de Petróleos de Venezuela y sus empresas mixtas.

Petróleos de Venezuela y sus empresas mixtas.
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3.4.12.3. Garantizar la capacitación y formación del talento humano para ejecutar 

de Venezuela.

Sistema Eléctrico Nacional.

3.4.12.5. Optimizar la capacidad de manejo de operaciones acuáticas en el lago de 
Maracaibo y todas las embarcaciones petroleras a nivel nacional.

control de las actividades medulares.

3.4.12.7. Consolidar las alianzas estratégicas entre los países signatarios de los acuerdos 
del ALBA, Petrocaribe, acuerdos de cooperación energética y convenios integrales de 
cooperación.

3.4.12.8. Profundizar las alianzas políticas y económicas con aquellos países con 
posicionamiento geoestratégico favorable y cuyos intereses converjan con los de 
nuestra nación, favoreciendo la construcción de un mundo pluripolar.

3.4.12.9. Profundizar las relaciones de cooperación con los países en la región, con base 
en los principios de complementariedad y solidaridad, con el propósito de proveerle a 
los países aliados el acceso a la energía.
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3.5. Ampliar y consolidar el poderío militar 
y de defensa de la Patria, los equilibrios 
regionales para la paz, así como la lucha 
contra las guerras convencionales y no 
convencionales que pretenden agredir al 
Pueblo venezolano.

Objetivo Nacional
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3.5. Ampliar y consolidar el poderío militar y de defensa de la Patria, 
los equilibrios regionales para la paz, así como la lucha contra las 
guerras convencionales y no convencionales que pretenden agredir 
al Pueblo venezolano.

3.5.1. Desarrollar la capacidad militar venezolana para asegurar la paz regional y establecer 
los mecanismos para la defensa de la soberanía en la región.

necesidades inherentes a la Defensa Integral de la Patria.

3.5.1.2. Reforzar los vínculos de integración de nuestra Patria con aliados regionales y 
extrarregionales para compartir capacidades y conocimientos en función de la defensa 
de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

3.5.2. Desarrollar y expandir la capacidad productiva de la industria militar venezolana.

3.5.2.1. Contar con inventario de capacidades productivas y operativas de unidades 
económicas para su adecuación a la fabricación de material e insumos militares dirigidos 
a la defensa de la patria.

3.5.2.2. Crear nuevas unidades productivas, así como alianzas estratégicas con industrias 
existentes, para la fabricación de material e insumos de carácter militar bajo el criterio de 
sustitución de importaciones.

3.5.2.3. Fomentar la transferencia tecnológica en cada fase de dotación de nuestra Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, a través de la activación de nuevas industrias y entes 
generadores de bienes y servicios.

3.5.2.4. Desarrollar líneas de investigación asociadas a los requerimientos y necesidades 
de nuestra industria militar para asegurar autonomía y soberanía en el espacio aéreo, 
naval y terrestre.

3.5.3. Consolidar, con base en la doctrina militar Bolivariana para la Defensa Integral de la 
Patria, el sistema de capacitar y preparación del personal militar que los dote de destrezas 
y habilidades necesarias para la defensa de la Patria.

3.5.3.1. Mejorar y adaptar los diseños curriculares en correspondencia con la ética 
Bolivariana, el concepto de guerra popular prolongada y asimétrica y las nuevas 
concepciones y necesidades del sector militar.

3.5.3.2. Consolidar y profundizar la doctrina Bolivariana en nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.

y de acuerdo con nuestra realidad.

3.5.3.4. Comunicar la nueva concepción de Defensa Integral.

3.5.3.5. Consolidar un sistema defensivo territorial capaz de dirigir al país en tiempo de 
guerra desde tiempo de paz, estratégicamente defensivo y eminentemente popular.

3.5.4. Mejorar y perfeccionar el sistema educativo de la Fuerza Armada Nacional y el Poder 
Popular, para fortalecer la unidad cívico-militar en función de los intereses de la Patria.
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3.5.4.1. Preparar y capacitar a los integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana bajo la premisa fundamental de los ideales bolivarianos de integración, 
soberanía, independencia, partiendo del concepto de guerra popular prolongada, 
asimétrica y de resistencia.

3.5.4.2. Integrar activamente los planes y diseños curriculares de las academias militares 
y universidades, para ponerlas al servicio del desarrollo nacional y la defensa integral 
de la Patria.

3.5.4.3. Incrementar la formación de profesionales militares y civiles en convenios 
con países aliados, para contribuir recíprocamente en la unidad regional y mejorar las 
capacidades de operaciones conjuntas con países aliados.
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IV. Contribuir al desarrollo de una nueva 
geopolítica internacional en la cual tome 
cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar 
que permita lograr el equilibrio del universo 
y garantizar la paz planetaria.

Objetivo Histórico
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4.1.Continuar desempeñando un papel 
protagónico en la construcción de la unión 
latinoamericana y caribeña.

Objetivo Nacional
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GRAN OBJETIVO HISTÓRICO IV. 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA 
INTERNACIONAL EN LA CUAL TOME CUERPO EL MUNDO 
MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR, QUE PERMITA LOGRAR 
EL EQUILIBRIO DEL UNIVERSO Y GARANTIZAR LA PAZ 
PLANETARIA.

4.1. Continuar desempeñando un papel protagónico en la construcción 
de la unión latinoamericana y caribeña.

4.1.1. Fortalecer la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) como el 
espacio vital de relacionamiento político de la Revolución Bolivariana, en su visión integral 
de las dimensiones transformadoras de la sociedad: económica, política, social, cultural 
y espacial, así como de direccionalidad histórica antiimperialista y de desarrollo pleno y 
soberano para la democracia de los pueblos. 

4.1.1.1. Fortalecer el papel de vanguardia del ALBA en el proceso de unidad de nuestra 
América, dinamizando los nuevos espacios como la UNASUR y la CELAC, en torno a los 
principios de soberanía, cooperación, complementación y solidaridad.

pueblos.

CELAC.

4.1.1.2. Fortalecer los mecanismos de concertación política del bloque ALBA en los 
sistemas interamericano y mundial, hacia su transformación integral.

así como el de los países no alineados.

4.1.1.3. Fortalecer, con sentido de direccionalidad histórica, el desarrollo de la Zona 
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Económica del ALBA, como un espacio para la complementación económica productiva, 

de Compensación Regional (Sucre) y el Banco del ALBA como instrumentos de 

miembro.

4.1.1.4. Profundizar la identidad política con los gobiernos y pueblos hermanos de los 
países miembro del ALBA y del Mercosur, para seguir impulsando políticas de justicia y 
solidaridad en Nuestra América.
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4.1.2. Promover la resolución armoniosa y cooperativa de las delimitaciones pendientes, 
entendiendo la estabilización de las fronteras como un elemento de unidad y de paz.

4.1.2.1. Fortalecer y expandir la Frontera de Paz como proceso dinámico e integral de 
desarrollo de la soberanía.

servicios.

nacionales.

4.1.2.2. Fortalecer y expandir los mecanismos de defensa de los territorios en reclamación, 
así como de los hitos fronterizos.

4.1.3. Fortalecer y expandir el alcance de Petrocaribe como esquema de cooperación, 
más allá de lo energético y social solidario, para el desarrollo de las bases económicas y 
sociales de la democracia plena y soberana entre Venezuela y los países del Caribe.

4.1.3.1. Profundizar la iniciativa de Petrocaribe, buscando corregir las asimetrías 
energéticas existentes, fundamentada en los principios de cooperación y solidaridad.

y soberanía económica de los países.

4.1.3.2. Avanzar en la creación de una Zona Económica de Petrocaribe (ZEP), que considere 
a todos los países miembros del Caricom y permita expandir las potencialidades de la 
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región, bajo un enfoque de cooperación solidario y soberano.

4.1.3.3. Promover la coordinación entre la Zona Económica del ALBA (EcoALBA), la Zona 

Caribeña Suramericana.

4.1.4. Profundizar el relacionamiento y cooperación con los pueblos del Mercosur, 
fortaleciendo este como un espacio de cooperación e integración social, política, económica, 
productiva y comercial.

4.1.4.1. Consolidar el relacionamiento con el Mercosur, que permita profundizar sus 
capacidades productivas, mediante el establecimiento de una política industrial basada 
en la complementación.

4.1.4.2. Profundizar el direccionamiento con el Mercosur en áreas de investigación, 
innovación y transferencia tecnológica, así como formación en materia productiva y 
comercial.

de cadenas de valor.

4.1.4.3. Desarrollar políticas conjuntas con el Mercosur para la inversión, orientadas a la 
conformación de la infraestructura de movilidad intrabloque, que potencie el intercambio 
comercial y productivo.
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4.1.5. Profundizar estructuralmente la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como 
espacio estratégico regional para la construcción del mundo pluripolar, contribuyendo de 
manera sustancial en el marco programático e institucional para su fortalecimiento.

4.1.5.1. Participar activamente en las instancias de organización de la UNASUR, 
impulsando políticas y acciones que promuevan la integración sociocultural, económica, 
energética y de infraestructura suramericana, en el marco del fortalecimiento de la 
soberanía e independencia de nuestros pueblos.

4.1.5.2. Fortalecer la UNASUR en su política de defensa de los principios de no injerencia, 
soberanía y desarrollo pleno de la democracia de los países.

4.1.5.3. Fortalecer los planes concretos de integración para el desarrollo integral social 
y económico, haciendo énfasis especial en la infraestructura, complementariedad 
económica y desarrollo social de los pueblos.

comerciales.

4.1.5.4. Promover en UNASUR la adecuación de una doctrina contra cualquier forma de 
guerra e injerencia asociada a la perturbación de la economía de los países. 

los pueblos y naciones.

4.1.5.5. Fortalecer los planes concretos de para el desarrollo social y 
económico, haciendo énfasis especial en la infraestructura, complementariedad 
económica y desarrollo social de los pueblos.
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4.1.6. Impulsar y fortalecer a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), como mecanismo de unión de Nuestra América.

4.1.6.1. Fortalecer el papel de la CELAC como espacio común para la integración política, 
económica, social y cultural de la región.

4.1.7. Fortalecer las alianzas estratégicas bilaterales con los países de Nuestra América, 
como base para impulsar los esquemas de integración y unión subregionales y regionales.

con los países del ALBA y de complementación productiva con los países del Mercosur.

4.1.7.2. Profundizar la estrategia de diálogo político al más alto nivel y de encadenamientos 
productivos con los países del Área Latinoamericana de Integración (Aladi).

4.1.7.3. Profundizar la estrategia de diálogo político al más alto nivel y de encadenamientos 
productivos con la hermana República de Colombia, dando cumplimiento al mandato de 
unión del El Libertador Simón Bolívar.
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4.1.7.4. Generar una política de formación de cuadros para el impulso de acuerdos 
bilaterales de cooperación y desarrollo en los espacios estratégicos de integración y 
unión regional.

con América Latina y el Caribe, que permitan el fortalecimiento de la industria nacional, y 
garanticen el suministro oportuno de productos.

regional soberana, que atienda a las necesidades de desarrollo social y económico 
productivas de la región.

independencia económica, productiva y alimentaria regional.

4.1.8.3. Propiciar la creación de un marco institucional nacional y en los países 
latinoamericanos, que privilegie el desarrollo de cadenas productivas interdependientes 

de importaciones y proveedores de la región.

4.1.8.4. Impulsar una política de desarrollo de una industria de bienes de capital e 
intermedios regional, basada en las potencialidades del territorio latinoamericano y 
caribeño, que disminuya la dependencia de los países del Norte y consolide una base 
productiva para el desarrollo de nuestros pueblos.
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y cultural, en pro de la unión latinoamericana y caribeña.

4.1.9.1. Continuar con la política de cooperación solidaria hacia los países 
latinoamericanos y caribeños, sin pretensiones hegemónicas y con apego al principio 
de autodeterminación de los pueblos.

de países hermanos.

producción y mercados.

4.1.9.2. Orientar la cooperación con los países de la región hacia el impulso de un nuevo 
modelo socioproductivo socialista, propiciando la aparición e impulso de nuevos actores 

4.1.9.3. Propiciar la cooperación en materia de transferencia tecnológica y desarrollo de 

al área productiva, orientadas a alcanzar la independencia económico-productiva.

los mismos.

4.1.10. Continuar impulsando una nueva política comunicacional en nuestra América, con 
especial énfasis en los nuevos sistemas y medios de información regionales y el impulso 
de nuevas herramientas comunicacionales.

4.1.10.1. Fortalecer las cadenas multiestatales y redes comunitarias de televisión y radio, 
junto con sus respectivas plataformas electrónicas, expandiendo su alcance, su oferta 

la verdad de nuestros pueblos y romper el bloqueo informativo, la manipulación y la 
censura impuestas por las corporaciones transnacionales de la comunicación.
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4.1.10.2. Establecer alianzas con las cadenas de comunicación e información de los polos 
contrahegemónicos del mundo, para asegurar el conocimiento mutuo y la información 

comunicación de las potencias imperialistas.

4.1.10.3. Profundizar las alianzas con redes de cadenas informativas alternativas 
y comunitarias en la región, así como las redes sociales, que permitan contrarrestar 
cualquier campaña internacional que atente contra la soberanía y autodeterminación del 
pueblo venezolano.

4.1.10.4. Generar plataformas de difusión y producción de información veraz sobre los 
países del ALBA y países aliados del Sur.

comunicación.

4.1.10.5. Profundizar en la política de comunicación internacional sobre los avances 
y realidades de la Revolución Bolivariana, garantizando la producción permanente 
de contenidos que versen sobre los avances en materia económica, social, política y 
cultural.
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4.1.10.6. Fortalecer y expandir las plataformas tecnológicas de difusión y comunicación 
e intercambio regional, tanto para la producción de contenidos como su infraestructura 
y equipamiento. 
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4.2. Afianzar la identidad nacional y 
nuestroamericana.

Objetivo Nacional
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4.2.1. Consolidar la visión de la heterogeneidad y diversidad étnica de Venezuela y Nuestra 
América, bajo el respeto e inclusión participativa y protagónica de las minorías y pueblos 
originarios.

4.2.1.1. Generar espacios de creación y difusión de conocimientos sobre la identidad 
nacional y la diversidad de los pueblos originarios de la región, con énfasis en la 
promoción de la geohistoria, la cultura ancestral y las costumbres en la concepción de 
soberanía e integración nuestroamericana.

4.2.1.2. Incluir los contenidos vinculados con la identidad nacional y la diversidad de los 
pueblos en el currículo formal del sistema escolar, programación audiovisual y eventos 
nacionales e internacionales que permitan construir una visión propia latinoamericana.

 

4.2.1.3. Promover y defender la presencia de las minorías étnicas y los pueblos originarios 
en las instancias de toma de decisiones nuestroamericanas.

4.2.1.4. Diseñar una política para la generación y divulgación de contenidos educativos 
sobre la identidad nacional y la diversidad de los pueblos, a través de la utilización de 
recursos para el aprendizaje, tales como medios de comunicación y redes sociales.
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descolonización.

4.2.2. Promover la creación y consolidación de la institucionalidad nacional nuestroamericana 
en las organizaciones de cooperación e integración.

4.2.2.1. Fomentar, en el ámbito nuestroamericano, convenios de integración cultural, 

4.2.2.2. Promover iniciativas regionales y subregionales de creación de instrumentos 
conjuntos con los países de la región, que rescaten y resalten los valores nuestroamericanos 
y sean asumidos como parte de la institucionalidad nuestroamericana.
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4.3. Continuar impulsando el desarrollo 
de un mundo multicéntrico y pluripolar, sin 
dominación imperial y con respeto a la 
autodeterminación de los pueblos.

Objetivo Nacional
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4.3. Continuar impulsando el desarrollo de un mundo multicéntrico y 
pluripolar, sin dominación imperial y con respeto a la autodeterminación 
de los pueblos.

4.3.1. Consolidar las relaciones políticas con los polos de poder emergentes y no alineados 
con las políticas imperiales.

4.3.1.1. Establecer una alianza con el grupo de países BRICS y otros grupos de poderes 
emergentes, propiciando la consolidación del mundo pluripolar.

4.3.1.2. Impulsar el acercamiento y la coordinación entre los nuevos mecanismos de 
unión latinoamericana y caribeña (ALBA, UNASUR, CELAC) y el grupo de países BRICS, 

4.3.1.3. Continuar trabajando en alcanzar niveles superiores en las alianzas con la 
República Popular China, la Federación de Rusia, la República de Turquía, la República 
de Belarús y la República Islámica de Irán, como socios estratégicos en la conformación 
de un mundo multipolar y en la defensa contra la injerencia externa, expresada en los 
ilegales esquemas de sanciones y bloqueos impuestos al pueblo venezolano.
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4.3.1.4. Establecer alianzas estratégicas con la República de la India y la República de 
Sudáfrica.

4.3.1.5. Profundizar las relaciones de cooperación política y económica con todos los 
países de nuestra América, y con aquellos países de África, Asia, Europa y Oceanía, 
cuyos gobiernos estén dispuestos a trabajar con base en el respeto y la cooperación 
mutua.
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política del Asia y del África, tales como ANSA/ASEAN y CEDEAO/ECOWAS, participando 
en calidad de observadores y promoviendo los contactos con los mecanismos de unión 
e integración latinoamericana y caribeña.

4.3.1.7. Promover el liderazgo de Venezuela en el seno del Movimiento de Países No 
Alineados (MNOAL).

los pueblos.

4.3.1.8. Promover foros de unión interregionales Sur-Sur, como el América del Sur-África 
(ASA) y el América del Sur-Países Árabes (ASPA).

4.3.2. Impulsar la diplomacia de los pueblos y la participación protagónica de los movimientos 
populares organizados en la construcción de un mundo multipolar y en equilibrio.

4.3.2.1. Promover la participación de las redes globales de movimientos sociales en los 
grandes foros y cumbres internacionales.

4.3.2.2. Acompañar la organización y realización de foros internacionales de movimientos 

propuestas en la agenda política global.

4.3.2.3. Contribuir en la formación de un Sistema Alternativo de Derechos Humanos, 
para la defensa del individuo y los pueblos, y no como instrumento acomodaticio de los 
intereses, altamente politizado del imperialismo.
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4.4. Continuar desmontando el sistema 
neocolonial de dominación imperial, en 
todas las dimensiones de existencia de la 
sociedad.

Objetivo Nacional
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4.4. Continuar desmontando el sistema neocolonial de dominación 
imperial en todas las dimensiones de existencia de la sociedad.

4.4.1. Desvincular a Venezuela de los mecanismos internacionales de dominación imperial.

4.4.1.1. Denunciar los tratados multilaterales y bilaterales que limiten la soberanía 
nacional frente a los intereses de las potencias neocoloniales, tales como aquellos 
tratados de promoción y protección de inversiones que hayan sido construidos bajo 
una visión entreguista.

neocoloniales.

4.4.1.2. Establecer, mantener y profundizar las alianzas necesarias para neutralizar las 
acciones de las potencias neocoloniales en organismos internacionales.

internacionales en los proyectos de desarrollo nacional, optimizando todas las fuentes 

potencialmente la soberanía nacional.
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Objetivo Nacional

4.5.  Afianzar  el proceso de ruptura 
de amarras del imperialismo y blindaje 
económico del país, reconfigurando el 
sistema financiero, comercial y logístico 
internacional de la República.
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comercial y logístico internacional de la República.
4.5.1. Supeditar al criterio de soberanía, el relacionamiento económico y tecnológico con 
los centros imperiales de dominación, propiciando niveles de relación que no comprometan 
la soberanía ni la independencia nacional.

supeditación del cumplimiento en los objetivos nacionales a las estrategias imperiales 
en el proceso de blindaje soberano y ruptura de amarras.

4.5.1.2. Llevar al mínimo la participación de las potencias imperiales y sus aliados, en 

esquemas, a efectos de garantizar la soberanía.

4.5.1.3. Garantizar el acceso soberano a las redes de comunicación e información 
internacionales, sin injerencia de las potencias imperiales, y llevar a niveles básicos no 
vitales la conexión de Venezuela con las redes de comunicación e información dominadas 
por las potencias neocoloniales.

del país.

4.5.1.4. Reducir al mínimo la dependencia de sectores estratégicos para el desarrollo 
nacional de redes de comunicación e información controladas por las potencias 
imperiales.
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4.5.1.5. Llevar a niveles básicos no vitales la participación tecnológica de las potencias 
imperiales en proyectos de desarrollo nacional.

4.5.1.6. Eliminar la participación tecnológica de las potencias imperiales en sectores 
estratégicos para la soberanía nacional.

4.5.2. Profundizar y ampliar el relacionamiento con los polos emergentes del mundo nuevo.

internacionales de la República, así como privilegiar la utilización de nuevas monedas 
en el comercio exterior de Venezuela.

4.5.2.2. Implementar una política efectiva de transformación del intercambio económico 
y comercio exterior, privilegiando los polos emergentes del mundo nuevo, así como 
otros países aliados.
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4.5.2.3. Incrementar la participación económica y tecnológica de polos emergentes del 
mundo en proyectos de desarrollo nacional, con criterio estratégico, de independencia 
y soberanía.

4.5.2.4. Establecer alianzas para la coordinación política y el intercambio económico 
entre mecanismos de unión del Sur de los diferentes continentes, con especial énfasis 
en el Grupo de Países BRICS.



Plan de la Patria 2025

[281]



[282]

Plan de la Patria 2025



Plan de la Patria 2025

[283]

V. Contribuir con la preservación de la vida 
en el planeta y la salvación de la especie 
humana.

Objetivo Histórico
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5.1. Construir e impulsar el modelo histórico 
social ecosocialista, fundamentado en el respeto 
a los derechos de la Madre Tierra y del vivir bien 
de nuestro pueblo; desarrollando el principio 
de la unidad dentro de la diversidad, la visión 
integral y sistémica, la participación popular, 
el rol del Estado Nación, la incorporación 
de tecnologías y formas de organización de 
la producción, distribución y consumo que 
apunten al aprovechamiento racional, óptimo y 
sostenible de los recursos naturales, respetando 
los procesos y ciclos de la naturaleza.

Objetivo Nacional
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GRAN OBJETIVO HISTÓRICO V. 

CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA EN EL 
PLANETA Y LA SALVACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA.

5.1. Construir e impulsar el modelo histórico social ecosocialista, 
fundamentado en el respeto a los derechos de la Madre Tierra y del 
vivir bien de nuestro pueblo desarrollando el principio de la unidad 
dentro de la diversidad, la visión integral y sistémica, la participación 
popular, el rol del Estado-nación, la incorporación de tecnologías y 
formas de organización de la producción, distribución y consumo, 
que apunten al aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los 
recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza.

5.1.1. Impulsar de manera colectiva la construcción y consolidación del socialismo como 
única opción frente al modelo depredador, discriminador e insostenible capitalista.

5.1.1.1. Garantizar la soberanía y participación protagónica del Poder Popular organizado 

la construcción colectiva de la doctrina ecosocialista como sistema de valores, ética, 

sociedad, conjugando nuestra esencia originaria, la descolonización y los desafíos de la 
construcción de la direccionalidad histórica del socialismo.
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espacial de la sociedad. 

5.1.1.2. Desarrollar una política integral de utilización y disfrute de los recursos naturales, 
basada en el respeto por la naturaleza, que garantice la conservación, protección y 
sustentabilidad de la diversidad biológica y el sistema hídrico nacional.
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5.1.1.3. Garantizar la participación de los grupos sociales invisibilizados y discriminados 
por el capitalismo y el neocolonialismo, en procesos de producción y valorización de 

5.1.1.4. Desarrollar el modo de producción ecosocialista, basado en un estilo tecnológico 
y en nuevas formas de gestión, que respeten y preserven la naturaleza, con la participación 
protagónica del Poder Popular, desde el intercambio de conocimientos, racionalidades 
y formas de vida.
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5.1.2. Promover la creación y establecimiento de una nueva ética ecosocialista, que 
contribuya al cambio en los modelos insostenibles de producción y hábitos inviables y no 
saludables de consumo impuestos por la voracidad propios del sistema capitalista.

5.1.2.1. Impulsar y desarrollar la visión de los derechos de la Madre Tierra, como 
representación de los derechos de las generaciones presentes y futuras, así como de 
respeto a todas las formas de vida.

5.1.2.2. Impulsar las políticas de Estado y su arraigo social y defensa popular, en la 
priorización de los intereses comunes sobre los individuales, desde una perspectiva 
centrada en el equilibrio con la naturaleza y el respeto de las generaciones presentes y 
futuras.

5.1.2.3. Promover y garantizar la igualdad sustantiva, la inclusión y el respeto a la 
pluralidad y a la diversidad entre géneros, personas, culturas y comunidades.
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5.1.2.4. Fomentar un nuevo esquema de valores, orientado al respeto y preservación de 
la naturaleza, que transforme la conciencia colectiva, sobre los patrones capitalistas de 
producción y consumo.

del ecosocialismo y el establecimiento de un comercio justo, bajo los principios de 
complementariedad, cooperación, soberanía y solidaridad.

5.1.3.1. Impulsar y promover el fortalecimiento y aparición de actores económicos bajo 

en la producción sustentable y de mínimo impacto ambiental, que conformen la base de 
un nuevo modelo ecosocialista.

ubicación de la producción.

5.1.3.2. Facilitar el acceso a los pequeños y medianos productores y nuevos actores 
de la economía comunal, a las formas asociativas de propiedad y de producción que 
promuevan el modelo ecosocialista, para su inserción efectiva en las cadenas de valor 
nacionales e intrarregionales.

5.1.3.3. Promover la investigación e innovación para el desarrollo y escalamiento de 
tecnologías de bajo impacto ambiental y productividad aceptable, que permitan la 
satisfacción de las necesidades sociales con el menor impacto ambiental posible.
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5.1.3.4. Implementar una política de rescate, implementación y mejora de tecnologías 
ancestrales para la producción y procesamiento agrícola y pecuario, entre otros, que 

que las tecnologías actuales.

5.1.3.5. Promover la apropiación social del conocimiento, desarrollo tecnológico e 
innovación, que permitan el aprovechamiento sustentable, justo y equitativo de la 
diversidad biológica, garantizando su conservación y la soberanía del Estado sobre sus 
recursos naturales.

5.1.3.6. Preservar y manejar las áreas estratégicas para la conservación, tales como las 

a la suprema felicidad social.

5.1.3.7. Promover el desarrollo de actividades de turismo sustentable y sostenible, para 
el disfrute de la población.
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5.1.3.8. Promover la conformación de redes locales, nacionales e internacionales para el 
impulso del modelo ecosocialista.

5.1.3.9. Promover en la actividad socioproductiva pública, comunal y/o privada, el 
profundo respeto por la naturaleza, impulsando la práctica permanente del balance 
ecológico y económico en los procesos de extracción, transformación, embalaje y 
distribución de las diversas materias primas y productos semielaborados o terminados, 

contra la preservación de la vida en el planeta.

y fortalecimiento de unidades productivas que impulsen tecnologías de bajo impacto 
ambiental, cuyo balance ecológico propicie y esté acorde con los valores ecosocialistas.

5.1.3.11. Desarrollar tecnologías sustentables que incidan en la promoción de los 
principios ecosocialistas con base en el rescate de los saberes ancestrales de los 
pueblos originarios respecto a los procesos productivos.

5.1.3.12. Fomentar mecanismos de intercambio solidarios, así como medios de pago 
alternativos que trasciendan el uso de monedas (de papel y metálicas), facilitando el 
establecimiento del comercio justo entre los pueblos suramericanos y países aliados, a 

en el comercio internacional.
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5.1.4. Desarrollar políticas integrales ecosocialistas para la gestión de desechos, que 

para la protección de la naturaleza en el marco de un modelo de desarrollo sostenible y 
ecosocialista.

5.1.4.1. Promover el uso sustentable y sostenible de los recursos naturales en los procesos 
de producción, circulación y consumo de los bienes, productos y servicios, así como la 
disminución de desechos, fomentando campañas permanentes de concienciación.

5.1.4.2. Promover la reducción en la generación de desechos en las actividades públicas 
y privadas, a través de campañas de concienciación e implementación de mecanismos 
de estímulo del consumo responsable y minimización de desechos.

comunales y privadas.

comunales, privados como públicos.
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5.1.4.3. Desarrollar políticas para el reciclaje y reúso de los residuos y material de 

transformadoras.

5.1.4.4. Establecer a la chatarra ferrosa y no ferrosa como un insumo de interés nacional 
para el proceso productivo, a efecto de atender la estructura de costos de los productos 

5.1.5. Impulsar la generación de energías limpias, aumentando su participación en la matriz 
energética nacional y promoviendo la soberanía tecnológica.

5.1.5.1. Promover la investigación y desarrollo de proyectos de energías limpias, a partir 
de las potencialidades presentes en el territorio, para reducir el impacto ambiental y la 
vulnerabilidad del modelo energético, así como la soberanía tecnológica.
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5.1.5.2. Desarrollar proyectos de generación de energía eólica para incrementar su 
participación en la matriz energética.

5.1.5.3. Aumentar la generación de energía solar mediante la instalación de fábricas de 
paneles solares, que atiendan prioritariamente la demanda energética de las poblaciones 
aisladas.

y las economías de escala del caso.

5.1.5.4. Desarrollar la cadena de valor asociada a las energías alternativas, desde 
la generación, transformación y distribución, con especial énfasis en la atención 
de poblaciones aisladas, desarrollo de la soberanía tecnológica y reducción de 
vulnerabilidad, e instalar proyectos y unidades productivas asociadas al desarrollo de 
equipos de generación de energías limpias y no tradicionales.

consumo.

en poblaciones aisladas.
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5.2. Proteger y defender la soberanía 
permanente del Estado sobre su patrimonio y 
riquezas naturales para el beneficio supremo 
de nuestro Pueblo, que será su principal 
garante, así como una contribución a la 
vida en el planeta.

Objetivo Nacional
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5.2. Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre su 

Pueblo, que será su principal garante, así como una contribución a la 
vida en el planeta.

5.2.1. Promover acciones en el ámbito nacional e internacional para la protección, 
conservación y gestión sustentable de áreas estratégicas, tales como fuentes y reservorios 

mares, océanos y bosques.

5.2.1.1. Generar una política integral y soberana para el manejo, conservación y gestión 

mismas.

5.2.1.2. Desarrollar y fortalecer la soberanía e independencia en el manejo del sistema 

administración y suministro de agua potable para el pueblo.

ciudad del ecosocialismo.
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5.2.1.3. Profundizar, articuladamente entre instancias del poder público y el Poder 
Popular, la protección integral del agua como un deber, haciendo uso responsable de la 
misma e impulsando espacios nacionales e internacionales de discusión sobre su uso 
y democratización.

5.2.1.4. Mantener el liderazgo en las negociaciones internacionales multilaterales y 
regionales, relacionadas con la protección, conservación y gestión sustentable de 

presentes en ellas, promoviendo su gestión integral.
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discrecionalidad en su desarrollo.

5.2.1.6. Continuar impulsando el reconocimiento del acceso al agua potable como un 
derecho humano en todos los ámbitos nacionales e internacionales.

población.

5.2.1.7. Garantizar el control soberano sobre el conocimiento, prospección, explotación, 
extracción, procesamiento, distribución, comercialización y usos de los minerales 
estratégicos, metálicos o no metálicos, de manera sostenible, en función de los más 
altos intereses nacionales.

nacional de cadenas de valor.

5.2.1.8. Promover la protección de la diversidad biológica y la preservación de la 
naturaleza, en un marco regional, continental y mundial.
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5.2.2. Desmontar y luchar contra los esquemas internacionales que promueven la 
mercantilización de la naturaleza, de los servicios ambientales y de los ecosistemas.

5.2.2.1. Desarrollar una política y marco normativo que impida la mercantilización de la 
naturaleza en todos los ámbitos nacionales.

5.2.2.2. Activar alianzas estratégicas para la lucha contra la mercantilización de la 
naturaleza en todos los ámbitos nacionales e internacionales.

5.2.2.3. Impulsar el desarrollo de una visión desde el Sur que permita fortalecer la defensa 
de los intereses regionales en materia de protección a la naturaleza.
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5.2.2.4. Impulsar el concepto de bajo impacto ecológico de forma transversal en todas 
las acciones emprendidas en los organismos de integración suramericana (ALBA, 
CELAC, UNASUR, Mercosur, Petrocaribe), así como también en los diversos espacios 
internacionales a los que asiste Venezuela, el concepto de bajo impacto ambiental de 
forma transversal en todas las acciones emprendidas.

5.2.3. Establecer una estrategia orientada al manejo integral de los recursos naturales 
transfronterizos, manteniendo una posición soberana en defensa del medio ambiente y la 
preservación de la calidad de los recursos.

5.2.3.1. Reimpulsar la cooperación con los países fronterizos en temas de gestión 
ambiental y zonas ecológicas de interés común, conforme a los principios del derecho 
internacional, respetando la soberanía nacional.

5.2.3.2. Defender los derechos territoriales y la soberanía del Estado venezolano en las 
negociaciones relacionadas con la administración de los espacios marinos, submarinos 
y oceánicos, así como de la diversidad biológica presente en esos espacios.

5.2.4. Luchar contra la titularización de los problemas ambientales mundiales y la 
incorporación de los temas ambientales y humanos como temas de seguridad internacional 
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pueblos y su autodeterminación.

5.2.4.1. Mantener vigilancia en el desarrollo de la agenda del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas para evitar la injerencia en los temas ambientales y humanos, y su 
tratamiento como temas de seguridad ciudadana internacional, lo cual atenta contra la 
soberanía de los pueblos.

5.2.4.2. Promover la participación de los movimientos sociales ecosocialistas en los 
debates sustantivos en temas económicos, sociales y ambientales en todos los ámbitos 
internacionales, regionales y multilaterales, para que las decisiones se tomen de manera 
inclusiva y transparente, sin orientaciones de corte neocolonial por parte de los países 
desarrollados.
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5.3. Defender y proteger el patrimonio 
histórico y cultural venezolano y 
nuestroamericano.

Objetivo Nacional
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5.3. Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano 
y nuestroamericano.

5.3.1. Generar una política en materia de comunicación y difusión que proteja nuestro acervo 
histórico cultural para contrarrestar la producción y valorización de elementos culturales 
y relatos históricos generados desde la óptica neocolonial dominante, que circulan a 
través de los medios de comunicación e instituciones educativas y culturales, así como la 
promoción de la cultura de vida, alimentarias, de la medicina preventiva, la cultura del vivir 
bien, entre otras, como valores alternos de la sociedad para la felicidad del Pueblo.

5.3.1.1. Involucrar a las instituciones públicas y al Poder Popular en la producción 
de críticas contundentes a las formas culturales y a las reconstrucciones históricas 
neocoloniales promovidas desde los diferentes medios de comunicación y/o que 
pudieran estar aún presentes en nuestro sistema educativo.

5.3.1.2. Sostener la actualización y producción de contenidos de los diferentes programas 
de formación del Sistema Educativo Nacional, para generar conciencia crítica, histórica, 
visión ecosocialista y de profunda identidad nacional y pensamiento solidario y 
bolivariano.

5.3.2. Fortalecer y visibilizar los espacios de expresión y fomentar mecanismos de 
registro e interpretación de las culturas populares y de la memoria histórica venezolana y 
nuestroamericana.

5.3.2.1. Fortalecer los procesos que visibilicen la identidad geohistórica y comunitaria, 

memoria histórica, y fomentando la expresión de las diversas manifestaciones culturales 
tradicionales.
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5.3.2.2. Promover la organización del Poder Popular para el registro e interpretación de 
la memoria histórica y la difusión y expresión de las culturas populares.

e indicadores de la concepción de nacionalidad. 

5.3.3. Promover una cultura ecosocialista, que revalorice el patrimonio histórico cultural 
venezolano y nuestroamericano.

5.3.3.1. Incorporar a las organizaciones populares en el diseño de las políticas culturales, 
impulsando iniciativas como los comités de cultura de los consejos comunales, entre 
otras.

5.3.3.2. Desarrollar estrategias de liberación y emancipación cultural, poniendo 
especial énfasis en grupos sociales especialmente vulnerables, tales como los grupos 
sexodiversos, mujeres, estudiantes, niños y niñas, afrodescendientes, entre otros, con 
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5.3.4. Elaborar estrategias de mantenimiento y difusión de las características culturales y 
de la memoria histórica del pueblo venezolano.

5.3.4.1. Ejecutar un plan nacional e internacional de difusión de la cultura tradicional y de 
la memoria histórica y contemporánea.

5.3.4.2. Fomentar y garantizar la producción independiente y comunitaria de las artes.
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5.4. Contribuir a la conformación de un 
gran movimiento mundial para contener 
las causas y reparar los efectos de cambio 
climático que ocurren como consecuencia 
del modelo capitalista depredador.

Objetivo Nacional
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5.4. Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para 
contener las causas y reparar los efectos de cambio climático que 
ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador.

5.4.1. Continuar la lucha por la preservación, el respeto y el fortalecimiento del régimen 
climático, conformado por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático y los protocolos internacionales suscritos por la República.

5.4.1.1. Continuar denunciando y desmontando los esquemas de mercados 
internacionales de carbono que legitiman la compra de derechos de contaminación y la 
impune destrucción del planeta.

5.4.1.2. Promover e impulsar el fortalecimiento de un régimen jurídico de defensa del 
planeta, la vida y contra el cambio climático, con énfasis en las responsabilidades 
históricas de los países desarrollados.

5.4.1.3. Impulsar y apoyar acciones que promuevan la justicia internacional con relación 
al incumplimiento de los países desarrollados de sus obligaciones en el marco de los 
protocolos internacionales contra el cambio climático.

5.4.1.4. Continuar el proceso de transformación de las disposiciones legales nacionales 
para garantizar la administración y la protección del patrimonio natural, en la construcción 
del ecosocialismo.

5.4.2. Diseñar un plan de mitigación que abarque los sectores productivos emisores de 
gases de efecto invernadero, como una contribución voluntaria nacional a los esfuerzos 
para salvar el planeta.

5.4.2.1. Promover la adecuación tecnológica para una transformación del sector 
productivo, de manera sustentable, con especial énfasis en el sector energético, agrícola 
y pecuario, incorporando el  principio de prevención y manejo de los desechos sólidos 
y peligrosos.
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5.4.2.2. Impulsar a nivel regional e internacional compromisos por parte de todos los 
países y medidas nacionales de mitigación que contribuyan a corregir el deterioro 
ambiental que genera el cambio climático global.

5.4.2.3. Posicionar a Venezuela como referente mundial en la lucha por el cumplimiento 
de los acuerdos establecidos y de su impulso por la construcción de un nuevo sistema 
ecosocialista.

5.4.3. Diseñar un plan nacional de adaptación que permita al país prepararse para los 
escenarios e impactos climáticos que se producirán debido a la irresponsabilidad de los 
países industrializados, contaminadores del mundo.

5.4.3.1. Continuar la coordinación de acciones con todos los entes nacionales encargados 

del incremento de temperatura previsto para los próximos 20 años, en función de las 
promesas de mitigación que  logren consolidarse en el marco de la Organización de las 
Naciones Unidas.

5.4.3.2. Calcular los costos ecoenergéticos y económicos derivados de las pérdidas y 
daños resultantes de situaciones extremas climáticas, incluyendo seguros y reaseguros 

la deuda ecológica de los países industrializados.



[314]

Plan de la Patria 2025

5.4.3.3. Fomentar el desarrollo de planes municipales y locales de adaptación para 
escenarios de manejo de riesgos que involucren directamente la corresponsabilidad 
entre el Estado y el Poder Popular.

5.4.3.4. Conformar una base de datos climáticos actualizada en el ámbito nacional, con 
las variables necesarias incluidas y disponible a las comunidades.
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5.5. Construir un modelo de ciudades, 
urbanismos y edificaciones ecosocialistas en 
consonancia con las variables geográficas, 
tradiciones y costumbres, dignos y eficientes 
para el desarrollo del buen vivir.

Objetivo Nacional
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buen vivir.
5.5.1. Crear y consolidar un nuevo modelo de desarrollo urbano ecosocialista que sea 
expresión dialéctica y herramienta de lucha y desarrollo de un modelo urbano incluyente 
y que a su vez potencie la construcción concreta e histórica de la democracia espacial, 
cultural, política, económica y social en la expresión urbana de la sociedad.

5.5.1.1. Generar una política estructural nacional, con marco constitucional y normativo 
sobre la democratización de la renta de la tierra y la organización de los usos del suelo, 
a efectos de democratizar la disponibilidad física, accesibilidad, economía, densidades 

5.5.1.2. Desarrollar el principio socialista del derecho a la ciudad en el sistema 
de equipamiento y servicios urbanos propios de la protección social del pueblo, 

y justa, tecnología y salud reproductiva socioambiental de la ciudad, como visión no 
proteccionista del “ambiente”, sino de, más aún, generación de un ecosistema urbano 
saludable.

de los mismos.
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5.5.1.3. Crear sistemas urbanos ecológicos, con diseños arquitectónicos equilibrados 
con los ecosistemas naturales que reduzcan los niveles de contaminación ambiental.

ahorradoras de energía, así como basadas en el uso de energías limpias.

económico de producción de las mismas.

5.5.1.5. Desarrollar las políticas públicas y marco normativo del sistema integrado de usos 

dialéctico.
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5.5.1.6. Aumentar la densidad de áreas verdes por habitante,  mediante la construcción 
de parques, plazas, áreas de agricultura urbana y espacios naturales de socialización.

urbanas.

en las ciudades.

5.5.1.7. Generar, fortalecer y sostener una política nacional con aplicaciones urbanas del 
sistema de desechos sólidos, asumiendo su concepción integral, tanto en la generación, 
recolección, deposición y uso de los desechos sólidos, asumiendo las variables 
económicas, de formación, cultura, tecnología, así como las ambientales del sistema.

el balance de desechos sólidos de la misma.

de desechos sólidos.
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5.5.1.8. Fortalecer con sentido revolucionario urbano, una política de espacio público, 
en el marco de las relaciones espaciales, sociales y culturales de la ciudad, a efectos 
reproducir el encuentro, la solidaridad, el espíritu del tiempo de una sociedad incluyente, 

urbana.

social de la ciudad.

5.5.1.9. Impulsar la reorganización económica del espacio urbano, la renta de la tierra, así 

en la diferenciación y dialéctica de los usos del espacio.
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5.5.2. Desarrollar una política estratégica para las grandes concentraciones urbanas 

deseconomías e insostenibilidad social, ecológica y humana propia del modelo existente. 

5.5.2.1. Desarrollar el concepto y las políticas públicas de la ciudad región en las principales 
áreas metropolitanas urbanas del país, como sistema funcional, pluricéntrico, ecológico, 
tecnológico, de altas condiciones de accesibilidad, fundamentado en arquitectura de red 

5.5.3. Desarrollar a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela como esquema 
integral de injerto urbano, de la democracia plena en todas sus dimensiones, asumiendo 
de forma especial las variables residenciales, de equipamiento, infraestructura, servicios, 

y la forma física, funcional, de la ciudad socialista.

5.5.3.1. Fortalecer y expandir la organización social, comunitaria de los urbanismos, su 
saldo político organizativo, métodos de gestión, y organización de Viviendo Venezolanos 

ecosocialismo.

solidarios en los urbanismos.
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5.5.3.2. Fortalecer y expandir el desarrollo de los urbanismos de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, así como del proceso de Barrio Tricolor, como herramienta de 
reurbanización nacional a partir de la satisfacción de la vivienda como necesidad social 
y no como mercancía, pero entendiendo que el problema a resolver es el hábitat de vida 
familiar, el núcleo comunitario, como célula social, así como las dinámicas urbanas de 
direccionalidad socialista.

5.5.3.3. Generar en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela los espacios de 
nuevas centralidades económicas de la ciudad, asociadas a la satisfacción de demandas 
locales, así como de escala, en una visión estratégica de soberanía, sustitución de 
importaciones y encadenamiento productivo y métodos de gestión socialistas para la 
satisfacción de necesidades sociales de la población.

5.5.4. Desarrollar de manera integral las variables de diseño, construcción y gestión 

ecosocialistas, en una unidad dialéctica de la forma y el contenido para el desarrollo de los 
propósitos

5.5.4.1. Fortalecer un proceso de ingeniería, sistemas constructivos e industrialización 

así como de las características y direccionalidad ecosocialista del mismo, ofreciendo 



[324]

Plan de la Patria 2025

vivienda propias del desarrollo superior del socialismo, así como de las condiciones de 
equipamiento y diseño ecosocialista, atendiendo a la cultura y geohistoria del lugar.
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 PLAN DE LA PATRIA 2025
   LINEAMIENTOS GENERALES DE LOS PLANES SECTORIALES

POLÍTICAS, PROGRAMAS, METAS E INDICADORES

METAS E INDICADORES SOCIALES.

METAS E INDICADORES DE LOS ACTORES DEL PLAN.

METAS E INDICADORES DE LOS SECTORES ESTRUCTURANTES DE 
ECONOMÍA Y SERVICIOS.

INDICADORES VINCULADOS A LA EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS, YA INCLUIDAS EN EL SISTEMA ESTADÍSTICO 
NACIONAL DEL GOBIERNO VENEZOLANO Y DEL PLAN DE LA PATRIA 
2025.

.
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METAS E INDICADORES SOCIALES

DEMOGRÁFICOS

POBLACIÓN
Población Total al 2025
Población Masculina al 2025
%
Población Femenina al 2025
%

ESPERANZA DE VIDA

Indicador
Valor Actual

Meta para el 2025

POBREZA

POBREZA EXTREMA. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
Indicador

Valor actual
Meta 2025 0,0

DESARROLLO HUMANO

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
Indicador
Valor actual

Meta 2025
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DESIGUALDAD

COEFICIENTE GINI

Indicador

Valor actual
Meta 2025

EMPLEO

POBLACIÓN ACTIVA

Población de 15 años y más al 2025
Población Activa al 2025
Tasa de Actividad al 2025

POBLACIÓN OCUPADA

Indicador
Valor actual
Meta para el 2025
Nuevos empleos a generar al 2025

empleos

TASA DE DESOCUPACIÓN

Indicador
Valor actual
Meta para el 2025

OCUPACIÓN JUVENIL (15-24 AÑOS)

Indicador

Valor actual
Meta para el 2025

Nuevos empleos a generar a jóvenes 
(de 15 a 24 años) empleos

TASA DE DESOCUPACIÓN JUVENIL (15-24 AÑOS)
Indicador

Valor actual
Meta para el 2025
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SALUD

DESNUTRICIÓN INFANTIL 

Indicador
Valor actual

MORTALIDAD INFANTIL 

Indicador
cada 1.000 nacidos vivos)

Valor actual
Meta 2025

MATRÍCULA EDUCATIVA

MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Indicador

Valor actual
Meta 2025

MATRÍCULA EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Indicador
Valor actual
Meta 2025

PROTECCIÓN SOCIAL

PENSIONADOS. POBLACIÓN BENEFICIARIA
Indicador
Valor actual
Meta 2025
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METAS E INDICADORES DE LOS ACTORES DEL PLAN

MUJERES

(…) la mujer como ser, la mujer como esencia solo puede liberarse en medio 
de una revolución socialista, no hay otra forma.  

HUGO CHÁVEZ FRÍAS, 
Día Internacional de la Mujer, 2010 

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

LUCHA CONTRA EL SISTEMA DE DOMINACIÓN PATRIARCAL

ERRADICACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL O DE GÉNERO. 

CONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIALISTA Y FEMINISTA

de la pobreza.

PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES 

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PODERES PÚBLICOS 

ORGANIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS PUEBLOS 
PARA LA EQUIDAD DE GENERO
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PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

METAS
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

INDICADORES

• 

• 

• 

• 

niveles.
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PUEBLOS INDÍGENAS 

. 

Asamblea de Pueblos Indígenas, estado Monagas, 
10 de enero de 2018

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

DESARROLLAR LA CARGA HISTÓRICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS en las bases 

AVANZAR HACIA UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE INDÍGENA

PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PROPIA E INTERCAMBIO DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS

ACELERAR LA DEMARCACIÓN DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS

DESARROLLO DEL SISTEMA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DIGNOS y con pleno 

METAS

• 

• 

INDICADORES

• 

• 

• 



[334]

Plan de la Patria 2025

• 

• 

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 
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AFRODESCENDIENTES 

No daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma hasta tanto ver triunfante a la 
revolución socialista, afrodescendiente, bolivariana y chavista, lo juro

NICOLÁS MADURO MOROS, 
Encuentro con la comunidad afrodescendiente, 

20 de mayo de 2018.

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

ERRADICACIÓN DEL RACISMO Y DE TODA FORMA DE DOMINACIÓN Y EXCLUSIÓN, 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EN EL ESTADO. 

DESARROLLO DE NUESTRO MODELO TECNOLÓGICO Y PRODUCTIVO CON EL 
POTENCIAL DEL RESCATE Y REVALORIZACIÓN DE LOS SABERES DE NUESTROS 
PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFRODESCENDIENTES para la descolonización de la ciencia, la 

SALTO CULTURAL Y REVOLUCIONARIO EN LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD

FORTALECIMIENTO EN EL SISTEMA GEOESTADÍSTICO DE LA PERSPECTIVA AFRO.

DESARROLLO DE LOS DISTRITOS MOTORES DEL CONOCIMIENTO PRODUCTIVO. 

METAS

• 

• 

• 

• 

INDICADORES

• 

• 

• 

• 

• 
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JUVENTUD 

 (…) Jóvenes venezolanos, quiero invitarlos a que cuiden su patria sobre todas 
las cosas, porque cuando lo hagan, lo que estarán haciendo es cuidar de 
nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros padres, de la naturaleza, 
de nuestras riquezas.

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO

16 de febrero de 2018 

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

POTENCIAR EL ROL ESTELAR DE LA JUVENTUD CON EL BONO DEMOGRÁFICO, 

DESARROLLAR Y DIRECCIONAR EL PLAN CHAMBA JUVENIL

TERRITORIALIZAR Y ESPECIALIZAR EL SISTEMA TÉCNICO Y UNIVERSITARIO de acuerdo 

POTENCIAR EL SALDO POLÍTICO ORGANIZATIVO, CULTURAL Y ECONÓMICO DE 
LA JUVENTUD Y LOS Y LAS ESTUDIANTES

METAS

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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INDICADORES

• 

• 

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• Chamba Juvenil.

• 

• 

• 

• 

• 
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COMUNAS

La Comuna debe ser el espacio sobre el que vamos a parir el socialismo

HUGO CHÁVEZ, ALÓ PRESIDENTE TEÓRICO N°1 
11 de junio de 2009

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

DESARROLLAR EL POTENCIAL DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR PARA LA PRODUCCIÓN 
Y LA DERROTA DE LA GUERRA ECONÓMICA EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 
LOCAL.

ESTABLECER LAS BASES COMUNALES DEL ESTADO POPULAR Y REVOLUCIONARIO. 
COMPOSICIÓN ORGÁNICA DE LAS COMUNAS DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, 

ESTABLECER LA COMUNA COMO ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO, 
DEL INJERTO DE LA CIUDAD SOCIALISTA. 

ACELERAR LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS AL PODER POPULAR, como línea 

LUCHA CONTRA EL BUROCRATISMO Y LA CORRUPCIÓN

METAS

• 

• 

• 

• 

servicios.

• 

• 

• 
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INDICADORES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• P  

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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CAMPESINOS Y CAMPESINAS, PESCADORES Y 
PESCADORAS

Que el sistema económico se parezca a nosotros los campesinos y no a 
los comerciantes.

Con la producción agrícola vamos a frenar la guerra económica. 
ASAMBLEA DE CAMPESINAS Y CAMPESINOS 

Villa de Cura, 13 de enero de 2018

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

EXPANDIR Y GARANTIZAR LA DEMOCRATIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD, LA LUCHA 
CONTRA EL LATIFUNDIO, ASÍ COMO LOS MEDIOS PARA PRODUCIR Y DERROTAR LA 
GUERRA
pescadores y pescadoras.

IMPULSAR NUEVOS ACTORES PRODUCTIVOS, ASÍ COMO LAS REDES DE 
SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y SALDO POLÍTICO ORGANIZATIVO 
POPULAR,  

PROFUNDIZAR EL COMBATE AL LATIFUNDIO.

DESARROLLO DE LA VENEZUELA AZUL

necesidades sociales.

RESCATE, PRESERVACIÓN Y DEFENSA DE LAS SEMILLAS EN RUBROS ESTRATÉGICOS, 

PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA,

DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA LA SOBERANÍA EN LA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

METAS (EN CONCORDANCIA CON LA POLÍTICA AGRÍCOLA NACIONAL)

espacios urbanos y periurbanos.
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INDICADORES

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ADULTOS Y ADULTAS MAYORES

Hay un principio socialista que dice: De cada quien, según su capacidad y a cada 
quien, según su necesidad. O sus necesidades. El que más necesite, ¡más hay que 

darle!, ¡más hay que apoyarlo!, ¡y más rápido! Porque ahí nos igualamos.

Hugo Rafael Chávez Frías
Distrito Capital, 24 de enero de 2012

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

• INCLUSIÓN PLENA Y PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS Y ADULTAS MAYORES desde el 

• INCORPORAR EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PAÍS

• ACCESO INTEGRAL A LA SALUD

• DESARROLLO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DEL ADULTO MAYOR, recreación, ocio y 

METAS

• 
pensionadas y pensionados.

• 

• 

• 

INDICADORES

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad son las estrellas y luceros de la patria. No debe 
quedar una sola persona que tenga algún tipo de discapacidad que no sea atendida.

 HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS

Distrito Capital, octubre de 2010

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

CIUDADES ACCESIBLES PARA LA INCLUSIÓN PLENA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

INSERTAR EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

INCORPORAR EL LENGUAJE DE SEÑAS

INCLUSIÓN PLENA Y NO DISCRIMINACIÓN 

METAS

• 

• 

• 

• 

INDICADORES

• 

• 

• 

• 

desarrollo.

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 
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CULTURES Y CULTORAS 

No hay herramienta, en verdad, como la cultura, para lograr esa recuperación 
de conciencia, resurrección de pueblos, profundización de quienes hemos 
sido, quienes somos, y quienes podemos ser…. Toda revolución es un hecho 
cultural, puede existir cultura sin revolución, pero no revolución sin cultura.

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS

Presentación de la Misión Cultura, estado miranda, 2004

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

• PROMOVER E INCENTIVAR EL PENSAMIENTO BOLIVARIANO Y NUESTROAMERICANO 

REAFIRMACIÓN DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA Y LA IDENTIDAD DEL PUEBLO 
VENEZOLANO.

GARANTIZAR LA CULTURA COMO DERECHO FUNDAMENTAL DEL SER HUMANO, 

AFIANZAR UNA COMUNICACIÓN DESCOLONIZADORA

IDENTIFICAR TRADICIONES Y COSTUMBRES POR REGIONES, SUBREGIONES Y 
SECTORES URBANOS

PROMOVER LAS ARTES, SABERES Y MANIFESTACIONES TRADICIONALES Y 
POPULARES ORIENTADAS A LA CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL.

CONSOLIDAR LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA CULTURAL ANTI HEGEMÓNICA, 
SOLIDARIA Y COOPERATIVA,

ESTABLECER PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS CULTURALES que visibilicen los avances 

METAS

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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INDICADORES

• 

• 

• Volumen de consumo de libros.

• 

• 

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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METAS E INDICADORES DE LOS SECTORES 
ESTRUCTURANTES DE ECONOMÍA Y SERVICIOS

SECTOR AGROALIMENTARIO 

Estamos creando un nuevo sistema, pues, eso es el socialismo, porque el 
capitalismo, ya lo conocemos, condena a la mayoría al hambre (…) le niega 
a la mayoría los recursos, se los quita, se los expropia, se los hace imposible, 
hasta la comida, que es lo más elemental. 

HUGO CHÁVEZ, 2013

 Venezuela tiene la capacidad de producir y garantizar la soberanía alimentaria y 
lo estamos demostrando, con el gran esfuerzo de los productores agropecuarios 
que, junto a un pueblo consciente y organizado, estamos venciendo la guerra 
económica.

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO, 2016

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS PARA ALCANZAR LA PLENA 
SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

soberanos.

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO NACIONAL, DESDE LA PRODUCCIÓN 
PRIMARIA A LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS

COMBATE FRONTAL AL LATIFUNDIO

RESCATE, PRESERVACIÓN Y DEFENSA DE LAS SEMILLAS EN RUBROS ESTRATÉGICOS, 

MAXIMIZAR E INCORPORAR EL PLENO POTENCIAL PESQUERO DE LA VENEZUELA 
AZUL 

PROMOCIÓN DE NUEVOS ACTORES
de los campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras.

PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA,

NUEVO SISTEMA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, LOGÍSTICA Y PRECIOS.
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PROMOCIÓN DE PATRONES DE CONSUMO SALUDABLES Y SOBERANOS. 

DESARROLLO DE LA AGENDA ECONOMÍA BOLIVARIANA EN EL TERRITORIO

METAS (EN CONCORDANCIA CON LA POLÍTICA AGRÍCOLA NACIONAL)

• 

espacios urbanos y periurbanos.

• 

• 

• 

• 

• 

INDICADORES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



[348]

Plan de la Patria 2025

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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SECTOR MINERÍA

El arco minero del Orinoco es una fuente magní
tiene Venezuela y que hoy activo como fuente de riqueza, para que vaya 

petróleo como única fuente de divisas internacionales

Presidente nicolás Maduro, 
Firma del Decreto de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. 

24 de febrero de 2016

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

POTENCIAR EL DESARROLLO DEL MOTOR MINERÍA

propiedad social.

DESARROLLAR EL PLAN SECTORIAL DE MINERÍA

DESARROLLAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ESTRATÉGICA 
NACIONAL DEL ARCO MINERO DEL ORINOCO.

IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE PRECIO DE COMPRA DE LOS MINERALES DE ALTO 
VALOR.

ORGANIZAR E IMPULSAR A LA PEQUEÑA MINERÍA

GARANTIZAR LA SOBERANÍA NACIONAL EN EL USO DE MINERALES ESTRATÉGICOS, 

CREACIÓN DE CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS: 

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS MINEROS, 
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MANTENER EL RESGUARDO Y CONTROL DE LAS ZONAS DE USO MINERO 

METAS

• .

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

INDICADORES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.

• 

• 
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SECTOR HIDROCARBUROS

El petróleo hasta ahora ha sido un arma para dominar a los pueblos. Nosotros planteamos el 
petróleo como arma para liberarnos.

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS

Encuentro del presidente Chávez con el pueblo italiano,
luego de su visita al Parlamento italiano.

Roma, Italia, 10 de mayo de 2006

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

• PROFUNDIZAR EL SOCIALISMO, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS 
TRABAJADORES 

• DESARROLLAR LAS JORNADAS DE MASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE INJERTOS 
SOCIALISTAS.

• INCREMENTAR LAS RESERVAS DE HIDROCARBUROS PARA MANTENER A VENEZUELA 
COMO POTENCIA PETROLERA MUNDIAL, reponer la producción y el consumo de las mismas 

• GARANTIZAR UN NIVEL DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y DE GAS EN LÍNEA CON LA 
POLÍTICA DE DEFENSA DE PRECIOS DE LA OPEP

• GARANTIZAR LA SEGURIDAD ENERGÉTICA DE LA NACIÓN, 

 

• IMPULSAR LAS CAPACIDADES NACIONALES Y EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 
PROPIAS, PROPICIANDO LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

PROMOVER Y ACELERAR EL DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE DE LA FAJA 
PETROLÍFERA DEL ORINOCO HUGO CHÁVEZ.

GARANTIZAR LA HEGEMONÍA DEL ESTADO SOBRE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE 
PETRÓLEO. 

AMPLIAR LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS, DE TRANSPORTE Y EN ESPECIAL DE 
ALMACENAJE PARA EL PETRÓLEO VENEZOLANO. 
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FOMENTAR, FORTALECER Y CONSTITUIR ESQUEMAS DE COMERCIO DEL PETRÓLEO 
ALTERNOS AL PRECIO REFERENCIAL DEL DÓLAR. 

DIVERSIFICAR LA MATRIZ ENERGÉTICA DE LA NACIÓN, AMPLIANDO EL USO DE LAS 
ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS, 

DIVERSIFICAR LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

METAS

• 

• 

• 

• 

• 

INDICADORES

• 

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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SECTOR PETROQUÍMICO

Se dan ustedes cuenta de la importancia que tiene la petroquímica. Y el gran potencial que 

ingresos! Cuando empecemos a exportar, ¡cuántas divisas nos ahorramos al sustituir 
importaciones!

Hugo Rafael Chávez Frías
Inauguración de la planta 1-buteno del Complejo Petroquímico Ana María Campos

Estado Zulia, 22 de julio de 2012

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

• AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

• FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA ESTATAL PETROQUÍMICA como núcleo dinamizador 

• IMPULSO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PETROQUÍMICA, creando las condiciones para 

• PROMOCIÓN Y DEFENSA DEL MERCADO INTERNO DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA 
PETROQUÍMICA Y DE SU CADENA PRODUCTIVA

• GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES VIGENTES EN MATERIA 
AMBIENTAL,

• FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE FERTILIZANTES EN EL PAÍS, 

• PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 
TRANSFORMADORA DEL PLÁSTICO,

METAS

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

INDICADORES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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SECTOR ENERGÍA ELÉCTRICA

Parafraseando a Lenin: Socialismo es igual a: Todo el poder para las Comunas, más 
electricidad.

Hugo Rafael Chávez Frías
Aló Presidente

Domingo, 13 de junio de 2010

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

• IMPULSAR EL DESARROLLO SOBERANO DEL SECTOR ELÉCTRICO, 

• IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA, de 

• MAXIMIZAR LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROELÉCTRICOS DISPONIBLES 

andina. 

• DESARROLLAR GRANDES CENTRALES DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICAS, en 

• IMPULSAR PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO

• IMPULSAR UN CAMBIO EN LA MATRIZ DE FUENTES DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, 
que favorezca

lo es el coque.

• INTENSIFICAR EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA y la inclusión 

METAS

• 

• 

• 
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INDICADORES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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SECTOR AGUA

No cambiemos el clima, cambiemos el sistema, y en consecuencia empezaremos a salvar al 
planeta.

Hugo Rafael Chávez Frías
Cumbre sobre el Cambio Climático en Copenhague, 

17 de diciembre de 2009 

POLITICAS ESTRUCTURANTES

DEFENSA DEL AGUA COMO ASUNTO ESTRATÉGICO PARA LA SOBERANÍA NACIONAL, 

INCREMENTAR LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS, CURSOS Y CUERPOS DE AGUA.

GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE.

FORTALECER LA ORGANIZACIÓN POPULAR PARA LA GESTIÓN ECOSOCIALISTA DEL 
AGUA.

PROFUNDIZAR LA ACCIÓN EDUCATIVA Y COMUNICACIONAL EN TODOS LOS ÁMBITOS 
DE LA VIDA NACIONAL, 

METAS

• 

• 

• 

• 

INDICADORES

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

de las comunidades.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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SECTOR VIVIENDA Y HÁBITAT 

No es solo la vivienda, también es el hábitat, seguimos avanzando, viviendas y más 
viviendas, vida y más vida.

Hugo Rafael Chávez Frías
Jornada de Jueves de Vivienda, 08 de noviembre de 2012

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

• EXPANDIR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA VIVIENDA COMO NECESIDAD Y NO 
COMO MERCANCÍA

• IMPULSAR EL SALTO DE LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA Y GRAN MISIÓN 
BARRIO NUEVO-BARRIO TRICOLOR COMO PROCESOS DE REURBANIZACIÓN 
NACIONAL E INJERTO DEL SISTEMA URBANO SOCIALISTA, PROMOVIENDO EL ESPACIO 
GEOGRÁFICO DEL SOCIALISMO EN EL MODELO POS RENTISTA PETROLERO. La nueva 

• EDIFICAR EL PROCESO DE LA CIUDAD SOCIALISTA

urbanismos en la ciudad.

• DEMOCRATIZACIÓN DEL USO Y RENTA DE LA TIERRA
económica del espacio.

• LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA COMO IMPULSORA DE UNA NUEVA DINÁMICA 
URBANO-REGIONAL

• INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

• DESARROLLO DE LA AUTOGESTIÓN Y LA COGESTIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLO DE CIUDAD,

METAS

• 

• 

• 

• 

• 
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INDICADORES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
con movilidad.

• 
a urbanismos.

• 

• 
viviendas.

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Vivienda para el medio rural.

• 

• 
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SECTOR SALUD 

 

Estamos obligados a ofrecer de manera pública, gratuita y de calidad salud 
preventiva, salud curativa a todos los habitantes de nuestras naciones, de 
nuestros pueblos, y esa es una de las luchas más duras que da el Gobierno 
revolucionario y la Revolución Bolivariana. En ese camino vamos.

Hugo Chávez Frías, 
Aló Presidente N° 232 

Domingo, 28 de agosto de 2005

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

• GARANTÍA Y ACCESO A LA SALUD AL 100% DE LA POBLACIÓN.

• AMPLIACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA 
PÚBLICO DE SALUD

• DESARROLLAR CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS, ESPECIALIZACIÓN 
DE LOS Y LAS PROFESIONALES DE LA SALUD.

• SISTEMA LOGÍSTICO PARA LA DIRECCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS 
PROCESOS DE ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
MEDICAMENTOS

• GARANTIZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, como el derecho a la salud para elevar 

• AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS. Vacunas e 

METAS
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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INDICADORES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 
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SECTOR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

El Carnet de la Patria es el futuro hecho realidad.

Nicolás Maduro 
Mensaje Presidencial Anual, 15 de enero de 2017

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

• GARANTIZAR LA INCLUSIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

• CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD IGUALITARIA Y JUSTA.

• ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES COMO DERECHOS Y NO COMO 
MERCANCÍAS.

• EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE MISIONES Y GRANDES MISIONES, EL CARNET DE LA 
PATRIA, SOMOS VENEZUELA Y HOGARES DE LA PATRIA

• DESARROLLAR EL POTENCIAL DEL CARNET DE LA PATRIA COMO INSTRUMENTO DE 
GOBIERNO

• CONSTRUIR LAS BASES MATERIALES Y FINANCIERAS DEL SOCIALISMO. El socialismo 

. 

• DISPONER DE NUEVOS MÉTODOS DE GESTIÓN SUSTENTADOS EN LA ORGANIZACIÓN 
POPULAR,

METAS

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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INDICADORES

• 

• 

• 

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Este es un gobierno comprometido con la liberación del movimiento estudiantil 
y la educación para crear la conciencia liberadora y no para defender los 
intereses de la burguesía. Para esa lucha, para la universidad socialista y 
popular, vamos a liberar a las universidades del secuestro; algunas de ellas 
todavía están secuestradas por la burguesía, pero ahí está el movimiento 
estudiantil.  

Hugo Rafael Chávez Frías
Marcha estudiantil, año 2010

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

• EDUCACIÓN LIBERADORA PARA LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TRABAJO PRODUCTIVO, 
 

MATRÍCULA 100%. 

PROTECCIÓN SOCIAL, FORMACIÓN DOCENTE Y DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS 
Y LAS TRABAJADORAS EDUCATIVAS

ATENCIÓN INTEGRAL A LOS Y LAS ESTUDIANTES

TERRITORIALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.

DESARROLLO DEL CURRÍCULO NACIONAL BOLIVARIANO.

GARANTIZAR EL ACCESO Y USO DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA.

METAS

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

niveles de educación escolar.

• 

INDICADORES

• 

• 

• 

• 

• Volumen de 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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SECTOR TURISMO 

Turismo profundo, el turismo social, el turismo histórico, el turismo que nos 
permita reencontrarnos con nosotros mismos, con lo que realmente somos… 

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, 
Feria Internacional del Turismo de Venezuela, Fitven, 

2010 

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

POSICIONAR A VENEZUELA COMO MULTIDESTINO

IMPULSAR LA INCLUSIÓN TURÍSTICA SOCIOPRODUCTIVA

PROMOVER EL CRECIMIENTO DEL TURISMO INTERNO

PROMOVER LAS INVERSIONES EN EL SECTOR TURISMO.

FORTALECER EL PROCESO DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 
EL ÁREA TURÍSTICA.

DESARROLLAR Y EXPANDIR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 
DEL PAÍS. 

PROMOVER EL TURISMO POPULAR.

METAS

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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INDICADORES

• 

• 

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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SECTOR COMERCIO EXTERIOR

La única manera en que nos podemos insertar con dignidad y en condiciones justas en el mundo 
posmoderno, el mundo del siglo xxi, es la integración del bloque de naciones o, como hemos dicho, 

una nación de repúblicas.

Hugo Rafael Chávez Frías
Rueda de prensa conjunta de los presidentes de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Asunción, Paraguay, 19 de abril de 2006

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

• FORTALECER LAS POTENCIALIDADES GEOESTRATÉGICAS DE LA NACIÓN, impulsando 

• PROMOCIONAR Y CONSOLIDAR A LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMO 
UN DESTINO CONFIABLE PARA LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN EL MARCO DEL 
DESARROLLO SOBERANO NACIONAL.

• FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE BASE EXPORTADORA, que 

• DESARROLLO DE BASE PRODUCTIVA EXPORTADA A PARTIR DEL FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA ECONÓMICO COMUNAL, 

METAS

• 

• 

INDICADORES

• 

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES 

• 



Plan de la Patria 2025

[373]

• 

• 

• 

• 

• 

• 

divisas.
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SECTOR INDUSTRIA: HIERRO Y ACERO

gestión. Desde los gerentes hasta el trabajador más nuevo, debe sentir el compromiso 
con el país. Hay que cuidar la industria nacional porque es de todos los venezolanos.

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS.
Arranque de la construcción de la Siderúrgica Nacional 

6 de marzo de 2009

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES
• RECUPERAR LA CAPACIDAD INSTALADA Y EXPANDIR EL SISTEMA SIDERÚRGICO 

VENEZOLANO.

• EXPLOTACIÓN DE NUESTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO 
DEL SECTOR:

• AGREGACIÓN DE MÁXIMO VALOR POSIBLE A LAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS 
SEMIELABORADOS,

• PROTECCIÓN DE RESERVAS DE MINERAL DE HIERRO DE ALTO TENOR

• GOBERNABILIDAD Y METABOLISMO DE LAS EMPRESAS DE LA CADENA PRODUCTIVA 
DEL HIERRO Y ACERO

METAS
• 

• 

• 

• 

• 

especiales.

•  

• 

• 
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INDICADORES
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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SECTOR INDUSTRIA: ALUMINIO

(…) no voy a dejar que se hundan las empresas del aluminio, pero yo les pido a todos: 
cada uno tiene que hacer sus aportes.

(…) Debemos entrar en una nueva lógica, en un nuevo compromiso con el país, con el 
proyecto de desarrollo.

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS

Arranque de la construcción de la Siderúrgica Nacional 
6 de marzo de 2009

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES
• RECUPERAR LA CAPACIDAD INSTALADA.

• EJECUTAR PROYECTOS AMBIENTALES EN LAS EMPRESAS QUE PERMITAN 
SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

• POTENCIAR EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE LAMINADOS DE BAJO ESPESOR 

METAS

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

para la producción de ánodos.

• 

para la producción de ánodos.

• 

para el proceso de reducción.

• 

elaboración de alúmina.
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INDICADORES

• 

• 

• Volumen de producción de alúmina.

• 

• Volumen de producción de aluminio primario.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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SECTOR INDUSTRIA: CEMENTO

Muchas veces aquí hemos tenido que paralizar los planes de construcción de viviendas porque no 

 “para desarrollar una política pública de construcción de viviendas sin que una multinacional decida 
en su propio interés por encima de los intereses de la población.

Hugo Rafael Chávez Frías
Abril 2008

POLÍTICAS
• MANTENER Y AMPLIAR LA CAPACIDAD ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO 

• MEJORA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO, desarrollando 

• FORTALECER LA AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA DE LAS PLANTAS CEMENTERAS y 

• ESTIMULAR EL DESARROLLO DE PROVEEDORES

• IMPULSAR PROCESOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

• EDIFICAR UN SISTEMA CENTRALIZADO DE PLANIFICACIÓN PARA EL SECTOR que 

METAS
• 

• 

• 

• 

INDICADORES

• 

• 

• 
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PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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SECTOR INDUSTRIA: AUTOMOTRIZ

(…) La propaganda de las grandes transnacionales del sector automotriz. Yo no 
digo que no haga falta el vehículo familiar. No. Pero además de eso nosotros hemos 

impulsado, como nunca antes en Venezuela, el transporte colectivo público, los metros, 
los ferrocarriles y seguiremos haciéndolo los próximos seis años.

Hugo Rafael Chávez Frías 
Declaraciones. Catia La Mar, 09 de agosto de 2012

POLÍTICAS

• Ampliación y fortalecimiento del sector automotriz como cadena integral, asumiendo 

• Fortalecimiento y expansión de las empresas mixtas, alianzas estratégicas y empresas 
estatales del sector automotriz, 

• 

tecnológico 

escala.

• Desarrollo de la cadena de valor, sustitución de importaciones, y cumplimiento de la 
proporción de partes y piezas nacionales de los vehículos, así como de las partes y 
piezas comunes de amplia rotación (cauchos, baterías, lubricantes, etc.)

• Incremento del nivel de producción de vehículos de pasajeros, transporte masivo, 
transporte de carga, así como agrícolas y de construcción 

• 

usuario y transportista, incorporando la producción nacional de los dispositivos, equipos 
y programas (hardware y software).

• Desarrollo integral de una política de mantenimiento del transporte, 

• Incentivo de la exportación 

• Empleo del gas natural vehicular (GNV) c
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• 

• Incremento en la participación del Estado en la fabricación de transporte público.

METAS
• 

• 

• 

• 

• 

• 

INDICADORES

• 

• 

• 

• Volumen de producción de camiones.

• 

• 

• 
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SECTOR TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

Debemos avanzar hacia una explosión masiva del conocimiento, de tecnología de 
innovación, en función de las necesidades sociales y económicas del país y de la 

soberanía nacional

Hugo Rafael Chávez Frías
Ciudad Guayana, 19 de febrero de 2006

POLÍTICAS ESTRUCTURANTES

• CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA DESCOLONIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE 
LA PATRIA.

• GARANTIZAR A LA SOCIEDAD EL ACCESO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 
CRÍTICAS Y NECESARIAS

• CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES EN MATERIA 
DE TELECOMUNICACIONES, INFORMÁTICA, SERVICIOS POSTALES Y EN OTROS 
SECTORES

• GARANTIZAR LA CREACIÓN Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EL 
DESARROLLO, LA PRODUCCIÓN Y EL BUEN USO DE LAS TELECOMUNICACIONES, la 

• 

METAS

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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INDICADORES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• vo

• 

• 
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Indicadores vinculados a la evaluación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Organización 
de las Naciones Unidas, ya incluidas en el Sistema 
Estadístico Nacional del Gobierno venezolano y del 

Plan de la Patria 2025
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OBJETIVO / META INDICADOR

desempleados, ancianos, personas con 

recursos económicos y acceso a los servicios básicos, 

básicos.
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promover la agricultura sostenible

OBJETIVO / META INDICADOR

los pobres y las personas en 

personas de edad
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Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las                
edades

OBJETIVO / META INDICADOR

vivos.
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(Continuación) Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos 
a todas las edades

OBJETIVO / META INDICADOR

acceso universal a los servicios 

nacionales.

a servicios de salud esenciales de 

y la capacidad de los servicios y el acceso 

nacional y mundial.
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Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover                  
oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

OBJETIVO / META INDICADOR

incluidas las personas con discapacidad, 
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(Continuación) Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades  de aprendizaje permanente para todos 

OBJETIVO / META INDICADOR

número de becas disponibles para los 

desarrollo.
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Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

OBJETIVO / META INDICADOR

para promover, hacer cumplir y supervisar la 

por edad.

ubicación.

.
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Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos

OBJETIVO / META INDICADOR

de vulnerabilidad.

de las comunidades locales en la 
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para todos 

OBJETIVO / META INDICADOR

universal a servicios 



[394]

Plan de la Patria 2025

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno  y productivo y el trabajo decente para todos 

OBJETIVO / META INDICADOR

la mano de obra.

persona empleada.

edad y personas con discapacidad.

edad y personas con discapacidad.
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(Continuación) Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno  y productivo y el trabajo decente para todos 

OBJETIVO / META INDICADOR

laborales y promover un 

con empleos precarios.

encaminadas a promover 

8.b De aquí a 2020, 

desarrollar y poner en 

mundial para el empleo de 

empleo.
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Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible  y fomentar la innovación 

OBJETIVO / META INDICADOR

acceso universal y asequible a 
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Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

OBJETIVO / META INDICADOR

y promover la inclusión social, 
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Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes  y sostenibles 

OBJETIVO / META INDICADOR

personas a viviendas y servicios básicos adecuados, urbana que vive en barrios 

improvisados o viviendas 

inadecuadas.

personas.

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y 

aplican planes de desarrollo 

y las necesidades de recursos, 
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(Continuación) Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes  y sostenibles 

OBJETIVO / META INDICADOR

recursos.



[400]

Plan de la Patria 2025

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

OBJETIVO / META INDICADOR

de los países en desarrollo y minimizando los 



Plan de la Patria 2025

[401]

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

OBJETIVO / META INDICADOR

países. por cada 100.000 personas.
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Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos  para el desarrollo sostenible 

OBJETIVO / META INDICADOR

con las zonas marinas.

marinos y los mercados.



Plan de la Patria 2025

[403]

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

OBJETIVO / META INDICADOR
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(Continuación) Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

biodiversidad 

OBJETIVO / META INDICADOR
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sostenible, facilitar el acceso  a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
 

OBJETIVO / META INDICADOR

causa.

derecho en los planos nacional 

y devolución de bienes robados 
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desarrollo sostenible, facilitar el acceso  a la justicia para todos y construir a todos 
 

OBJETIVO / META INDICADOR

la corrupción y el soborno en 

las necesidades.

nacionales.
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Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible 

OBJETIVO / META INDICADOR

países en desarrollo.
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(Continuación) Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar 
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

OBJETIVO / META INDICADOR

el mecanismo de apoyo a la creación de 

e innovación para los países menos 

comunicaciones.

países en desarrollo, incluidos los países 

nacionales.

desarrollo.

desarrollo.

realizado al menos un censo de población y 
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“Nosotros  no  venimos  de  la  nada. Nosotros sí 
tenemos un proyecto (...) Nosotros habíamos elaborado 
antes del 4 de febrero un muy modesto documento, lo 
llamamos  el   Libro Azul. Soñadores, éramos  soñadores. 
Muy  varsavskyano.  Y  ahí  colocamos,  primero,  la  
satisfacción  de  las necesidades sociales, humanas, 
para definir el objetivo nacional, el Proyecto Nacional”.

Hugo Chávez Frías
Comandante Eterno de la Bolivariana de Venezuela.

El  Proyecto  Nacional Simón  Bolívar
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Nicolás Maduro Moros. 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Mensaje de fín de año a la nación
31 de diciembre de 2017

“Es un plan popular para seguir 
haciendo la Revolución socialista, 
nuestra Revolución del siglo XXI”.
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