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Barranquitas, como muchos pueblos de las áreas rurales venezolanas, se caracteriza por altos estándares de pobreza e  
infraurbanización.  Está localizado en la zona sur occidental del Lago de Maracaibo y posee la mayor incidencia mundial 
del "Mal Corea de Huntington”,  una condición neurológica fatal. En 1996, Shell Venezuela S.A., como parte de la apli-
cación de su política de “buen vecino” consideró a Barranquitas como objeto de una intervención social. Esta relación 
pasó por diversas etapas siendo la primera del tipo benefactora-beneficiaria; mientras que la última, entre 2005 y 2007, 
concurriendo en un acuerdo con dos ONGs –Nuevo Amancecer CESAP y Hábitat LUZ-, la Municipalidad de Rosario 
de Perijá y diversas organizaciones de base, cogestionaron un proceso de desarrollo, con visión holística, que pretendió 
el empoderamiento de la base social, basado en una perspectiva participativa, incluyente y de sostenibilidad, modelado 
y autogestionado por la propia comunidad, denominado “Ciudadanía Plena Barranquitas”. Con la transformación de 
las empresas petroleras en empresas mixtas, Petroregional del Lago S.A. asumió las responsabilidades de Shell Venezuela 
S.A. y cesaron las gestiones del acuerdo. En este marco, el documento presenta el proceso de toma de decisiones respecto 
a variables e indicadores ligados a la sostenibilidad y diseñados para el proyecto; las estrategias y sus efectos, demostrables 
mediante los indicadores; mientras que se refiere cómo los cambios políticos -relacionados al negocio petrolero- afectaron 
la articulación de los actores, la perspectiva de la comunidad y la sinergia del proceso. 

Palabras clave: Multiactores, desarrollo, sostenibilidad indicadores de sostenibilidad, Shell Venezuela.

ABSTRACT

Barranquitas, like many other rural Venezuelan, is char-
acterized by high standards of poverty and infraurbaniza-
tion. It is located in the southwest zone of Lake Maracai-
bo and it has the world’s major incidence of Huntington’s 
disease, a fatal neurological condition. In 1996, Shell 
Venezuela S.A., as part of its “good neighbour” policy 
considered Barranquitas as an object of social interven-
tion. This relationship went through different stages: in 
the first one, the benefactor-beneficiary relationship pre-
vailed; while in the last one, between 2005 and 2007, 
two NGOs –Nuevo Amanecer CESAP and Hábitat 
LUZ–, the Rosario de Perijá Municipality and different 
basic organizations co-managed a development process 
with a holistic vision that attempted to empower the 
social base, based on a participatory, inclusive and sus-
tainable perspective, modelled and self-managed by the 
community itself. The experience was known as “Full 
Citizenship Barranquitas”. As long as the oil companies 
transformed into mixed corporations, Petroregional del 
Lago S.A. assumed the responsibilities of Shell Venezuela 
S.A. and ceased the negotiations of the agreement. The 
document presents the decision-making process regarding 
to the sustainability variables and indicators that were 
designed for the project; the strategies and their effects 
which can be demonstrated by the indicators; at the same 
time, how political changes – those related to oil busi-
ness – affected the articulation of actors, the community 
perspective and the synergy of the process.

Keywords:Multiactors, sustainability, development, 
sustainability indicators, Shell Venezuela.

RIASSUNTO

Barranquitas, come tanti altri paesi delle aree rurali del Venezuela, è 
caratterizzato per gli alti standard di povertà e infraurbanizzazione. 
Questo paese si trova nella zona sudovest del Lago di Maracaibo e pos-
siede la maggior incidenza mondiale della malattia di Huntington, la 
cui è una condizione fatale. Nel 1996,  Shell Venezuela S.A. come parte 
dell’aplicazione della politica “buon vicino” considerò Barranquitas come 
oggetto di un intervento sociale. Questa relazione passò da diverse tappe: 
nella prima tappa predominò la relazione di tipo benefattore-beneficiar-
io. Mentre che nell’ultima, tra il 2005 ed il 2007, due ONG - Nuevo 
Amancecer CESAP e Hábitat LUZ-, il Comune di Rosario di Perijá 
e diverse organizzazioni di base cogestionarono un processo di sviluppo 
con visione olistica che cercò l’empowerment della base sociale, stabilito 
in una perspettiva partecipativa, includente e di sostenibilità. Tutto ciò 
modellato e autogestionato dalla stessa comunità. Questo processo è stato 
denominato “Cittadinanza Piena a Barranquitas”.  Con la trasformazi-
one delle imprese petrolifere in imprese miste, Petroregional del Lago S.A 
prese le responsabilità di Shell Venezuela S.A. e finirono così le procedure 
dell’accordo. Quindi, questo documento presenta il processo di presa di 
decisioni rispetto alle variabili e gli indicatori relativi alla sostenibilità e 
disegnati per il progetto; le strategie ed i suoi effetti demonstrabili secondo 
gli indicatori. Così come fa riferimento a come i cambiamenti politici che 
hanno a che vedere con il negozio del petroleo hanno colpito l’articolazione 
degli attori, la perspettiva della comunità e la sinergia del processo. 

Parole chiave: sostenibilità, multiattori, sviluppo, indicatori di sos-
tenibilità, Shell Venezuela. 
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Introducción

En la Cumbre de la Tierra, llevada a cabo en Río de Janeiro en el 
año 1992, se acordó darle el valor adecuado al concepto de desa-
rrollo sostenible. Desde entonces, distintas organizaciones a nivel 
mundial han asumido el reto de cambiar la visión con respecto 
a los procesos locales y de valorar los esfuerzos de los diversos 
actores que hacen vida activa o son responsables en determinados 
espacios urbanos. “No hay duda de que el desarrollo sostenible 
es hoy un tema dominante” (Bell y Morse 2008); sin embargo, 
aunque muchos hacen el esfuerzo, luego de pasados quince años 
de aquella declaración, los gobiernos, las empresas, e inclusive las 
organizaciones académicas y de desarrollo, mencionan el término 
pero no le dan el valor que le corresponde entre sus prioridades 
o políticas de acción. 

Aunque en sus orígenes el concepto de desarrollo sostenible sur-
ge vinculado al tema ambiental, ha evolucionado hacia lo que 
podría considerarse un “paradigma” en la actualidad, que com-
promete a todo tipo de relaciones entre los gestores, beneficiarios 
y los entornos de convivencia, haciendo eco más allá de lo tocan-
te al ambiente e involucrando, principalmente, a los mecanismos 
de gestión fundamentados en la participación “real y efectiva” de 
los distintos actores sociales. Esto ha conducido a reflexiones, no 
sólo en los entornos académicos, sino fundamentalmente en el 
nivel de las responsabilidades de todas aquellas empresas, organi-
zaciones no gubernamentales y gobiernos que ejercen funciones 
y actividades que impacten en el desarrollo local. 

Diversas experiencias de co-gestión, principalmente en los países 
en vías de desarrollo, han sido evaluadas positivamente en rela-
ción a sus propósitos y a las condiciones de sostenibilidad que 
presentan, lo cual ha conducido a la promoción internacional de 
estos modelos. Este es el caso de los reconocimientos y concur-
sos internacionales existentes, como el de Mejores Prácticas -Best 
Practices- que promueven la Municipalidad de Dubai y el Progra-
ma HABITAT de las Naciones Unidas iniciado desde 1995; o, a 
nivel latinoamericano, como el premio que otorga la Fundación 
Hábitat- Colombia y la Alcaldía de Medellín de ese país, a las cin-
co mejores transferencias de buenas prácticas en América Latina 
y el Caribe.

Por otro lado, los indicadores de sostenibilidad reconocidos 
como son las mediciones objetivas de los avances obtenidos han 
sido asumidos y propuestos de diversas formas aunque, siguiendo 
la solicitud de la Comisión de Desarrollo Sostenible, la División 
de Desarrollo Sostenible del Departamento de Economía y Asun-
tos Sociales de Naciones Unidas –SDD- ha establecido una lista 
de indicadores, así como de los lineamientos y las metodologías 
necesarias para determinarlos. 

Desde 1997 se han realizado tres ediciones del documento “Indica-
dores de Desarrollo Sostenible: lineamientos y metodologías”, publicada 

la última en octubre de 2007 (SDD-DESA 2007). 
En dicho documento se identifican los indicadores 
relacionados a los Temas Prioritarios establecidos 
por la Comisión Internacional de Desarrollo Sos-
tenible en 1997. 

Lo importancia de esta lista y de los documentos 
que la soportan radica en que se detalla con pre-
cisión el proceso de la obtención de la data o los 
datos de valoración cuantitativa y cualitativa, así 
como las condiciones para su fiabilidad; a la vez 
que garantiza una comparación internacional de 
los valores monitoreados. 

Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos para 
homologar la evaluación, existe gran variedad de 
posiciones y conceptos sobre la condición de los 
indicadores en los términos que refiere el desarro-
llo sostenible y en la forma en cómo se interpretan 
y evalúan. Por ejemplo, algunos autores sostienen 
que los indicadores deben desarrollarse a través de 
la agregación de datos o variables1 y, aunque esto 
puede ser una metodología cierta, en algunos ca-
sos no es una condición que debe asumirse como 
restricción tal como plantea Gallopin (2006), pues 
elimina de entrada algunos valores que son esen-
cialmente importantes para la valoración de la sos-
tenibilidad de los procesos.

Otro elemento que es tema de discusión y que tam-
bién refiere a las escalas de los indicadores es la rela-
ción entre su relevancia y el nivel en el cual tienen 
trascendencia. Así, un indicador de sostenibilidad 
definido para una escala particular puede que no sea 
trascendente a otras escalas Gallopin (2006).

En el caso que aquí se presenta, se asumió una vi-
sión crítica con respecto a los indicadores de sos-
tenibilidad propuestos por la SDD-DESA (2007) y 
se concluyó que la particularidad del ejercicio del 
proceso de Ciudadanía Plena-Barranquitas (PCPB) 
exige diseñar otros que respondan a estas condicio-
nes específicas, relativos a las variables de acción y 
poder evaluar su impacto en términos de sostenibi-
lidad. Sin embargo, cabe destacar que se reconoce 
la importancia de la comparación de los valores de 
desempeño en Desarrollo Sostenible nacionales 
con respecto a los internacionales, pues permiten 
utilizar aquellos identificados por las Naciones 
Unidas. 

Esta posición permitió establecer una serie de in-
dicadores vinculados a los objetivos específicos 
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del PCPB, delimitados por la temporalidad de las 
acciones definidas entre los actores participantes y 
utilizar procedimientos de construcción con nive-
les de fiabilidad garantizados por la rigurosidad de 
los procesos técnicos y estadísticos. 

Los resultados de este proceso de construcción y 
toma de decisiones, así como la evaluación de las 
estrategias y acciones que inducen efectos en las 
variables y algunos indicadores relacionados al de-
sarrollo sostenible, son presentados en este docu-
mento. El mismo expresa, además, la visión crítica 
de representantes de tres de las instituciones rela-
cionadas con el programa y los resultados producto 
de mediciones en un período de tres años, durante 
las etapas fundamentales del PCPB.

1. Barranquitas y los procesos de gestión 
local

Barranquitas es una comunidad pescadora que, 
como la mayoría, tiene una población altamente 
migrante, de aproximadamente 5000 habitantes. 
Es la capital de la parroquia Donaldo García del 
municipio Rosario de Perijá del estado Zulia, el 
más importante de Venezuela a nivel de produc-
ción petrolera, ganadera y agrícola.

Siempre fue considerada un área rural y como tal 
fue tratada por los gobiernos y otros organismos 
nacionales; sin embargo, el Instituto Nacional de 
Estadística –INE- Barranquitas la ubica como un 
área urbana puesto que posee más de 2.500 habi-
tantes (2001, p. 33). Esto provocó una reconsidera-
ción en las visiones de planificación e intervención 
que se realizaron o realizarán en la zona y constitu-
yó una condición importante para la definición de 
las pautas y las estrategias de trabajo. 

Antes del año 2000, en Barranquitas, los procesos 
de intervención social realizados por  las instancias 
gubernamentales fueron diversas y aisladas, pero 
siempre respondieron a una coyuntura electoral 
particular. Así lo refieren sus propios habitantes: 
“Los gobiernos desde todos sus niveles nos han 
olvidado, dice Norma, solo nos recuerdan cuando 
hay elecciones” (Hoag 2000, s/p). 

Esto sucedía –y probablemente continúa sucedien-
do- a pesar de la grave situación que afronta la co-
munidad en relación con los valores de incidencia 
del "Mal Corea de Huntington", que la ubican a 
nivel internacional como uno de las zonas con ma-

Figura 1. Localización geográfica de Barranquitas. Latitud: 9°59’0”, Lon-
gitud 72°1’15”, Altitud: 9m.
Fuente: Elaboración basada en: Ministerio de los Recursos Naturales Re-
novables (1980 en González y otros 1986).

yor número de personas que sufren este desorden genético de 
carácter neurológico y consecuencias fatales (Carrillo 2005). Los 
datos estadísticos publicados en el año 2000 por el equipo de la 
Dra. Nancy Wexler, establecen que alrededor del 50% de la po-
blación poseía el gen del Corea de Huntington (Hoag 2000). Para 
el año 2006, según las investigaciones realizadas por el PCPB, un 
aproximado del 80% de la población tenía familiares directos que 
murieron a consecuencia de la afección o padecen actualmente 
sus efectos, lo cual los coloca como grupos altamente vulnerables 
(Fundación Hábitat LUZ y otros 2006). 

A partir del proceso de apertura petrolera desarrollado en Vene-
zuela desde 1995, a la compañía Shell Venezuela S.A. le adjudi-
caron una zona de extracción localizada en las adyacencias de Ba-
rranquitas, involucrando a esta población en la política de “buen 
vecino” utilizada por la empresa a nivel internacional. 

En el proceso de relación entre Shell Venezuela S.A. y Barranqui-
tas se identifican claramente dos enfoques: 
a. El enfoque benefactor, que implicó la creación de un centro 
de atención para los enfermos del Corea de Huntington, para lo 
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cual se realizó un proceso permanente, desarrollado por varios 
años, de dotación de materiales constructivos para que la propia 
comunidad asumiera la construcción del local bajo “un modelo 
de trabajo en alianza” (Shell International B.V. 2007). También la 
empresa financió actividades de capacitación para el trabajo, edu-
cación para niños y mejoras para la escuela de la comunidad; así 
como los primeros esfuerzos para la legalización de la identidad de 
los pobladores de Barranquitas pues, para el momento, la mayoría 
de ellos carecían de partida de nacimiento o cédula de identidad.

Los resultados más importantes de ese período son:
• El Centro de Salud, que finalmente se ha constituido en un 
centro de atención médica para toda la comunidad, además de 
los enfermos con el Corea de Hungtinton. 
• El aporte de medicamentos para el tratamiento especializado, 
fundamentalmente para la mencionada enfermedad (fue asumido 
por Shell hasta el año 2006 y de allí en adelante por Petroregional 
del Lago S.A). 
• El plan de capacitación de personas para el área productiva, 
que promovió la conformación de organizaciones de base, tales 
como la Asociación Cooperativa de Producción y Servicios Múl-
tiples de Barranquitas –ACROPOSEBA-, conformada por las 
esposas de pescadores que procesan el pescado y otros insumos 
para la elaboración de productos comercializados en la localidad 
y la región zuliana; y la Cooperativa Procesadora de Alimentos 
–COOPAL- ideada con el fin de procesar y exportar la pulpa del 
cangrejo azul, de gran riqueza en la zona.
• El comedor para los hijos de los enfermos de Corea de Hun-
tington –promovido por el voluntariado de la Iglesia Evangélica 
El Renacer- el cual provee el almuerzo a niños que, en su mayoría, 
solo realizan esa única comida al día.
• La Fundación para el Ordenamiento de Barranquitas –FUN-
DAORDEBA-, organización de jóvenes de la comunidad, que ha 
permitido la realización de estudios universitarios a jóvenes po-
bladores o su incorporación al mercado de trabajo producto de la 
influencia ejercida por la Shell.
• También se desarrolló el Proyecto Gestión Integrada de Dese-
chos Sólidos Municipales en la Población de Barranquitas, lide-
rado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, el 
cual determinó la necesidad de la construcción de un centro de 
procesamiento y relleno sanitario manual2. 

b. El enfoque del modelo del desarrollo sostenible con la perspec-
tiva de la cogestión3:

Este modelo representó un cambio de visión de la empresa, a par-
tir de las propuestas realizadas por Nuevo Amanecer-CESAP y la 
Fundación Hábitat LUZ, quienes participaban en Maracaibo en 
el proyecto denominado Promoción de la Ciudadanía Plena como 
Mecanismo de Superación de la Pobreza. 

Al conocer los resultados de este proyecto en algunos sitios en 
Maracaibo, Shell Venezuela S.A. quiso convertirse en actor de 

una gestión interinstitucional y comunitaria que 
actuaría en la comunidad de Barranquitas desde 
la construcción colectiva, con una visión democrá-
tica e integral. Así, el programa Ciudadanía Plena 
Barranquitas –PCPB- realizó acuerdos entre la 
empresa, el Gobierno Municipal, organizaciones 
comunitarias como ACOPROSEVA, COOPAL, la 
Junta Parroquial, el Ambulatorio de Barranquitas, 
Nuevo Amanecer CESAP y la Fundación Hábitat 
LUZ.

Como resultado se disponía de una estructura legal 
con los términos de referencia para el programa, 
así como las responsabilidades de cada uno de los 
actores y las instancias de decisión y accionarias en 
las cuales debían participar.

2. El Programa Ciudadanía Plena Barran-
quitas (PCPB)

El concepto de “Ciudadanía Plena” surgió en el 
año 1997 cuando la Universidad del Zulia y el Pro-
grama de Gestión Urbana para América Latina y 
el Caribe (PGU-ALC) propusieron a la Alcaldía de 
Maracaibo el desarrollo de un programa integral 
que promoviera la auto transformación de la comu-
nidad de Barranquitas. Este programa tenía como 
propósito aliviar los altísimos índices de pobreza 
urbana existentes, los mayores de Venezuela.  

Esto derivó en la firma de un convenio de actua-
ción, en 1998, que incorporó otro actor sustancial 
para el desarrollo del Programa Nuevo Amanecer-
CESAP. En 1999, se sumó la Fundación Hábitat 
LUZ que, aunque parte de LUZ, poseía autonomía 
como ONG y trabajaba fundamentalmente en el 
área de formación a las comunidades.

Para el año 2003, con un premio obtenido como 
Good Practice de Dubai (UN-HABITAT 2000), 
las gestiones del Programa en Maracaibo fueron 
reconocidas por la Municipalidad y se instaló el 
Servicio Autónomo Fondo de Desarrollo Microfi-
nanciero de de Maracaibo –SAMI- constituido por 
todos los actores promotores. Hoy día se denomina 
Fundación para el Sistema Autosustentable de De-
sarrollo Microfinanciero y Ciudadano de Maracai-
bo, y es reconocido con las mismas siglas.

El punto de partida conceptual fue el reconoci-
miento de la existencia de la pobreza como un pro-
blema multifuncional y como resultado de diversos 
procesos, algunos de ellos de índole externa y otros 
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de carácter intrínseco a los grupos vulnerados por 
esa situación (González de Kauffman 2003). Como 
resultado, el programa definió los valores que mo-
delaron sus objetivos específicos y establecieron las 
estrategias de actuación, estos son: responsabilidad 
compartida, solidaridad, equidad, justicia social, 
prosperidad, y sostenibilidad ambiental, social y 
económica son, entre otros.

Contrapuesto al modelo de “intervención” se pro-
movió el esquema de acompañamiento y co-parti-
cipación multi-actoral, siguiendo el principio de 
la “democracia participativa”, lo cual implicó un 
cambio en la interpretación de las responsabilida-
des gubernamentales y de las organizaciones aso-
ciadas (González de Kauffman 2004). Este modelo 
de desarrollo sostenible, definido desde 1992 en 
la Agenda 21 (United Nations 1993), reconoce la 
importancia de las responsabilidades compartidas, 
donde el actor fundamental es la propia comuni-
dad, como el mejor conocedor de su realidad.

Todos esos valores construidos, en un principio, para 
el programa de Maracaibo fueron re-conceptualiza-
dos para la comunidad de Barranquitas cuyas distin-
tas condiciones, tanto en dimensiones físicas como 
sociales, suponían un proceso de entendimiento 
mutuo entre los actores vinculados a la gestión. 

2.1. Los actores del Programa de Ciudadanía 
Plena Barranquitas

La estructura actoral para el PCPB era más diversa 
y rica que la configurada en Maracaibo; principal-
mente por la participación de un número impor-
tante de organizaciones de base de diferente índole. 
Entre los actores firmantes del convenio estaban:
• Actores gubernamentales: alcaldía de Rosario de 
Perijá y la Junta Parroquial
• Empresas públicas: PDVSA - Corporación Vene-
zolana de Petróleo (CVP);
• Empresas privadas: Shell Venezuela S.A., empre-
sa de carácter internacional.
• Organizaciones no-gubernamentales: 
-Nuevo Amanecer-CESAP –ACNA-CESAP, quie-
nes con más de veinte años de experiencia en el tra-
bajo comunitario –a nivel urbano y rural- y micro-
financiero (como parte del Grupo Social CESAP) 
representan el mayor aporte brindado al convenio 
(González de Kauffman 2005).
-La Fundación Hábitat LUZ, fundación universita-
ria que, aunque autónoma, se rige por las condi-
ciones que la universidad establece y dispone de 

personal altamente calificado, adscrito a LUZ.
-La asociación civil Centro de Salud Barranquitas, que coordina 
el funcionamiento del Centro y está conformada por miembros 
de la propia población y Shell Venezuela S.A.
• Organizaciones educativas: la Unidad Educativa Don Juan Vi-
cente Bolívar, única institución educativa de Barranquitas, que 
cuenta con niveles de educación básica y diversificada, con perso-
nal calificado y pertenece al Sistema Regional de Educación del 
estado Zulia.
• Organizaciones de base: COOPAL, ACOPROSEBA, BADE-
BA, FUNDAORDEBA, explicadas anteriormente. Las tres prime-
ras son cooperativas de procesamiento y la última es producto de 
la autogestión comunitaria y está integrada por jóvenes del lugar.
Inicialmente se previó la participación del Centro Internacional 
de Gestión Urbana –CIGU- ; sin embargo, éste no participó por 
falta de oportunidades y problemas con el proceso de migración 
de Shell Venezuela S. A. a empresa mixta4.

2.2. El desarrollo sostenible en el PCPB

El esfuerzo sinérgico requerido por los procesos de cogestión, en 
primer lugar, pasa por la determinación de una visión de propósi-
tos e instalación de los valores compartidos por todos los actores. 
En este sentido, el desarrollo sostenible -como valor y propósito de 
las acciones- se convirtió en el eje fundamental del programa, no 
solo por haberlo asumido Shell Venezuela S.A -desde 1997- como 
un “compromiso” entre sus “Principios Empresariales” (Shell In-
ternational B.V. 2007), sino también porque es parte esencial en 
la responsabilidad social de las intervenciones de las ONGs. Por 
estas razones, en el documento del convenio se estableció, como 
parte del compromiso interinstitucional contraído, que todas las 

Figura 2. El esquema tradicional del Desarrollo Sostenible y la relación 
de las tres dimensiones. 
Fuente: Elaborado con base en la Agenda 21 (United Nations 1993).
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acciones del PCPB se enmarcarían dentro de los conceptos del 
desarrollo sostenible (Alcaldía Rosario de Perijá y otros 2005).
La definición tradicional de desarrollo sostenible de la Agenda 
21 (United Nations 1993) incorpora tres grandes dimensiones: 
la social, la ambiental y la económica. Expresada en un gráfico 
bidimensional se muestra que los factores o variables promotores 
se ubican en las intersecciones de los ámbitos que definen cada 
dimensión (figura 2).

En el año 2002, Joachim Spangenberg presentó un modelo tri-
dimensional que incorpora la dimensión institucional al mode-
lo tradicional, ésta había sido ya incluida formalmente desde el 
año 1995, como la cuarta dimensión del desarrollo sostenible por 
la Comisión para el Desarrollo Sostenible del Departamento de 
Economía y Asuntos Sociales de Naciones Unidas (Spangenberg 
2002). 

De esta forma, Spangenberg representa al desarrollo sostenible 
a través de un Prisma de Sostenibilidad (figura 3), cuyos vértices 
expresan las cuatro dimensiones e incorpora otros elementos re-
sultantes de las interconexiones entre ellas, aportando un nuevo 
valor al modelo tradicional. Sin embargo, lo más importante de 
la propuesta es que le da visibilidad a la condición de la participa-
ción como eje fundamental de la dimensión institucional. 

El modelo de Spangenberg se complementa con definiciones pre-
cisas para las cuatro dimensiones de la sostenibilidad: la dimen-
sión social corresponde lógicamente al sistema social, el capital 
humano; la dimensión institucional la refiere al capital institu-
cional, estructural y social; en la dimensión económica incluye 
el sistema económico, el capital producido por el hombre; y la 
dimensión ambiental está constituida por los sistemas naturales, 
el capital ambiental (Spangenberg y Lorek 2004). 

Figura 3. El Prisma de Sostenibilidad para el PCPB. 
Fuente: elaboración propia en base a la propuesta de Spangenberg (2002).

Según el Instituto de Investigaciones Europa Soste-
nible (2007) el modelo de Spangenberg se ha utiliza-
do con éxito, tanto a nivel macro como micro –co-
munitario-, en la definición de políticas públicas que 
atiendan no solamente los ámbitos sino los elemen-
tos sustantivos que se derivan de las interconexiones 
entre los vértices del Prisma de Sostenibilidad. 

La reinterpretación de este modelo por parte del 
PCPB definió un elemento adicional en el equi-
librio del sistema que generaban las dimensiones 
de la sostenibilidad y surgía, precisamente, por la 
relación entre ellas. Este elemento se expresa en el 
Prisma de Sostenibilidad como el “centroide” de 
la figura, el cual correspondía a la participación y 
la responsabilidad compartida. Otra modificación 
que se incluyó en el modelo es la consideración de 
la dimensión institucional, expresada mediante la 
valoración de la participación como un mecanismo 
de fortalecimiento institucional, contrariamente a 
lo planteado por Spangenberg. 

Este esquema permitió la determinación de los ám-
bitos de acción del Programa en términos genera-
les, así como la precisión de las variables a incidir 
para lograr una mejora cualitativa en la comuni-
dad. Una posterior revisión de estos principios se 
basó en los diagnósticos realizados para determinar 
las condiciones reales de la comunidad, lo cual per-
mitió la discriminación de las variables particulares 
de intervención en diferentes temporalidades, de 
acuerdo con su repercusión en la población. 

2.3. Construcción colectiva de los objetivos

En un principio se aceptó el mismo objetivo gene-
ral del Programa establecido para Maracaibo; al re-
visarlo, siguiendo la perspectiva introducida por el 
concepto de desarrollo sostenible, se asumieron los 
valores del primero y además se enfatizó en la va-
riable “de equilibrio” del sistema: la participación y 
la responsabilidad compartida, lo cual aún hoy, ha 
resultado complejo de establecer para Maracaibo.
 
La construcción de este objetivo general respondió 
a un ejercicio de participación colectiva basado en 
las condiciones propias de Barranquitas, percibidas 
desde la perspectiva de cada una de las institucio-
nes involucradas y de otros actores que apoyaron 
este proceso, aún sin ser firmantes del convenio.

Así, el objetivo quedó definido en términos de 
“Fortalecer el ejercicio de los deberes y derechos, 
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que implica una Ciudadanía Plena mediante un 
modelo democrático de gobierno, apoyado en la 
consulta y participación ciudadana e institucional” 
(Alcaldía Rosario de Perijá y otros 2005).

La planificación del Programa se estableció en tres 
momentos de manera que la presencia promotora 
de las ONG coordinara las acciones en la misma 
comunidad, una vez instalados los valores esencia-
les del mismo:
a. El Primer momento -año 2005- se inició con pro-
cesos sinérgicos de comprensión y articulación entre 
los actores participantes y el reconocimiento profun-
do de la realidad de Barranquitas, con el objetivo de 
determinar la línea base del Programa, para lo cual 
se utilizó perspectivas y técnicas socio-comunitarias. 
Esta doble visión permitió una óptica integral de 
la situación del pueblo pues hasta esa fecha se ha-
bían realizado diagnósticos participativos aislados 
que pretendían incidir en los problemas en forma 
inmediata; o diagnósticos técnicos específicos como 
el realizado para el trabajo Gestión Integrada de De-
sechos Sólidos Municipales en la Población de Ba-
rranquitas (Facultad de Ingeniería LUZ 2005).
b. El segundo momento -año 2006- de naturaleza 
diferente al primero, cubrió procesos accionarios, 
como fueron: la definición e implementación de 
procesos de trabajo y empoderamiento de las orga-
nizaciones de base y de la familia como unidad prin-
cipal del desarrollo de la comunidad y, también, la 
mejora en la calidad de vida de la comunidad.
c. El tercero -año 2007- suponía ya la constitución de 
una base sólida entre la comunidad y las organizacio-
nes comunitarias que lideraron el proceso del PCPB 
y gestionaron la auto sostenibilidad financiera y ac-
cionara. Fue planificado en el marco de la transfe-
rencia de responsabilidades y cambio de roles . 

2.4. Las variables a incidir y los objetivos es-
pecíficos

La fase diagnóstica permitió determinar cinco nive-
les de clasificación superpuestos para la selección 
de las variables, así como el momento en el cual 
éstas serian intervenidas. 

El primero de estos cinco niveles de clasificación 
respondió a la urgencia en mejorar las condiciones 
de la comunidad -situaciones de riesgo-:
• Debe incidirse a corto plazo -un año-
• Debe incidirse a mediano plazo -dos años- 
• Puede incidirse a largo plazo -más de dos años-.
El segundo nivel se refirió a la velocidad de respues-

ta al incidir la variable:
• Resultados a corto plazo -un año-
• Resultados a mediano plazo -dos años-
• Resultados a largo plazo -más de dos años-.
El tercero de los niveles dependía de la repercusión que lograría la 
variable en otro número significativo de variables.
• Sin repercusión en otras variables
• Repercusión en otra variable
• Repercusión en dos o más variables.
El cuarto nivel de clasificación representó el control que el PCPB 
podía ejercer en la variable para incidirla. Así, las variables se cla-
sificaron en: 
• Las variables que podía controlar el programa con los recursos 
disponibles para su desarrollo por las instituciones 
• Las que podía controlar en forma compartida
• Las que no podía controlar -locus externo-, pero podía hacer 
“lobby” o sensibilización con las organizaciones responsables –gu-
bernamentales o comunitarias- para que fueran gestionadas.
El quinto nivel correspondió a la visibilidad del impacto de la va-
riable en la comunidad, es decir, por un lado mostraba el impacto 
de la velocidad de respuesta de la variable al incidirla y la influen-
cia del impacto a nivel emotivo en la comunidad (promoción del 
programa):
• Produce resultados de percepción inmediata 
• Produce resultados de percepción a mediano plazo -dos años-
• Produce resultados de percepción a largo plazo -más de dos años-.
Para el segundo período, año 2006, se identificaron algunas varia-
bles que podían controlarse desde el programa:
1. Empoderamiento y participación comunitaria y organizacional.
2. Condiciones de vivienda de la población.
3. Condiciones de servicios de la población.
4. Nivel socio-económico de la población.
5. Sensibilización ambiental y problemas de salud.
Luego se analizó y valoró a un grupo de variables importantes de 
acuerdo con las condiciones de los niveles. Las que obtuvieron un 
puntaje de 10 puntos o por encima –el máximo fue 15 puntos- fue-
ron las seleccionadas. En la figura 4 se muestran las condiciones de 
valoración por niveles y los puntajes de las variables seleccionadas.

Es importante reafirmar que el acompañamiento constante y el 
liderazgo de las ONG duraría tres años, período en el cual se pre-
tendía que fuera paulatinamente asumido por parte de las organi-
zaciones participantes de la comunidad o aquellas que quisieran 
integrarse al programa.

La determinación de las variables de incidencia condujo a la de-
finición de los objetivos específicos que pretendían lograrse du-
rante los años 2006 y el 2007 -segundo y tercer año de gestión del 
Programa con el liderazgo de las ONG- pero que luego deberían 
revisarse con miras a la fase de responsabilidad en el liderazgo por 
parte de la comunidad organizada. Esos objetivos específicos se 
enumeran a continuación y las variables con las cuales se relacio-
nan aparecen entre paréntesis:
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Figura 4. Las variables seleccionadas y su clasificación. 

• Construir en forma colectiva y permanente las propuestas de de-
sarrollo local y el modelo de gestión local consorciado (variable 1).
• Fortalecer las estructuras organizacionales de la comunidad (variable 1).
• Mejorar la calidad de vida de la comunidad (variables 2, 3 y 4).
• Generar mecanismos de auto sostenibilidad del proyecto (variable 1).

2.5. Las variables y los indicadores de sostenibilidad

El propósito de identificar estos indicadores obedeció a medir 
los avances realizados por la comunidad mediante los procesos 
desarrollados desde y a partir de los acuerdos para el Programa, a 
través del liderazgo de las ONG. 

Ahora bien, para la identificación de los indicadores se partió de los 
acuerdos sobre: el concepto de “indicador”; cómo se relacionan los 
indicadores a la sostenibilidad; y cómo pueden medirse para evaluar 
los avances de la comunidad hacia una perspectiva sostenible.

El concepto de indicador debía reflejar la realidad que producía 
la relación indisoluble de las cuatro dimensiones del modelo, y no 
particularizarla a una. Esta condición de integralidad es reconocida 
por la División de  Desarrollo Sostenible –SDD- del Departamento 
de Economía y Asuntos Sociales de Naciones Unidas, que estable-
ce: “cesar la categorización de los indicadores según los pilares del 
desarrollo sostenible, refuerza el énfasis en el carácter multi-dimen-
sional del desarrollo sostenible” (SDD-DESA 2007, p. 15). 

Los expertos coinciden en que los indicadores de sostenibilidad deben 
mostrar una diferencia significativa con los tradicionalmente emplea-
dos para medir los impactos entre los aspectos mencionados; lo cual 
fue un valor fundamental para su selección en el caso del PCPB.

2.5.1. Cualidades de los indicadores

Para la identificación de indicadores se determi-
naron algunas cualidades, así como los probables 
tiempos de medición que podrían estar incididos 
por las variaciones de la población en diferentes 
momentos del año, característico de comunidades 
pesqueras. 

Interpretando a Hart (2006) y según lo que varios 
autores manifiestan (Harger y otros 1996; Bell y 
Morse 2008) se seleccionaron como cualidades ge-
nerales de los indicadores las siguientes:
• Relevante: el valor que la variable a medir –explí-
cita mediante el indicador- representa tanto para la 
comunidad como para los otros actores.
• Comprensible: que la variable, la forma y los 
mecanismos utilizados para su medición sean en-
tendibles tanto para la comunidad como para los 
expertos. Es decir, que permita ser monitoreado 
técnica y comunitariamente.
• Confiable: que la información que produzca sea 
fidedigna y verificable. 
• Soportados en datos accesibles a todos: comuni-
dad y expertos.
• De amplio espectro: que permita visualizar la re-
lación entre diversas variables y pueda interconec-
tar todas o más de una de las perspectivas.
• Pocos o muy pocos: de ser posible concentrarse 
en dos o tres indicadores.
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2.5.2. Selección y construcción de los 
indicadores

Todas las variables seleccionadas por el equipo del 
PCPB se relacionan con los “Temas Prioritarios” 
definidos por la SDD en el documento “Indica-
dores de Desarrollo Sostenible: lineamientos y 
metodologías” (SDD-DESA 2007) los cuales, a la 
vez están vinculadas directamente con las Metas del 
Milenio (Naciones Unidas 2006). Sin embargo, en 
referencia a los de la SDD se asumió un punto de 
vista crítico, como se mencionara en la introduc-
ción, lo cual condujo a una elección selectiva que 
refleja los propósitos de impacto del programa.

En particular esta posición se asume respecto al 
caso de todos aquellos relativos a la participación 
comunitaria, reconocida como fundamental, inclu-
sive por los mismos principios del desarrollo soste-
nible y parte de la cuarta dimensión asociada a la 
institucionalidad del Modelo de Sostenibilidad en 
el que se fundamentan los acuerdos del PCPB. Sin 
embargo, la participación comunitaria como forma 
de expresar la influencia directa en las decisiones 
de gobierno y los valores democráticos, no está in-
cluida entre los indicadores de Governanza de la 
SDD-DESA.

El PCPB solamente monitoreó algunos indicadores 
relacionados con las variables que estimaba impac-
tar a corto, mediano y largo plazo en el término de 
los tres años. Probablemente, otros indicadores pu-
dieran haber sido incorporados en la lista, los cua-
les se evaluaron inicialmente pero se descartaron 
por la complejidad de su monitoreo constante. 

A continuación se muestran los indicadores selec-
cionados y su relación con las variables a impac-
tar, anteriormente mencionadas. Nótese que un 
indicador puede estar relacionado con más de una 
variable, en forma directa –primaria- o indirecta 
–secundaria-. La tabla está subdividida por líneas 
más fuertes que separan los grupos de indicadores 
de acuerdo a su naturaleza (figura 5).

Es importante advertir que no se evalúan indi-
cadores relacionados con la educación estruc-
turada por no corresponder a los propósitos 
iniciales del PCPB, aunque se monitorean los 
procesos de capacitación sistematizada dirigi-
dos a la participación o mejora de las condicio-
nes del hábitat, la vivienda y los emprendimien-
tos económicos.

Figura 5. Los indicadores, la relación primaria –gris oscuro- o secundaria 
–gris claro- con las variables seleccionadas. 

2.5.3. Descripción de los indicadores

A continuación se exponen aquellos indicadores que por ser com-
puestos o de naturaleza innovadora resultan de compleja com-
prensión. Los demás, más sencillos y en su mayoría valores explí-
citos por su propia denominación, serán obviados por razones de 
la limitación que supone este documento. También se indicará el 
espíritu o motivación que condujo a la selección de un determi-
nado grupo de indicadores.
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Entre los indicadores relacionados a la participación comunitaria 
se privilegia: la participación de la población en organizaciones de 
base activas –organizaciones promovidas por la comunidad que 
ejecutan acciones o tienen proyectos en funcionamiento para la 
comunidad-; la inclusión de todos los sectores en estas organiza-
ciones; la formación para ejercerla; la capacidad para influir en el 
desarrollo de la comunidad –en cuanto a experticias-; y el entendi-
miento del esfuerzo sinérgico de todos los sectores de la vida local. 
Todos estos indicadores son de carácter innovador comparados 
con la lista de los de la SDD-DESA.
• Porcentaje de representación de sectores comunitarios en las 
organizaciones de base activas: cada uno de los subgrupos que 
hace vida activa en la comunidad a representar tendrá un valor 

de uno (1) por su participación –mujeres, grupos 
religiosos5 , políticos, discapacitados, jóvenes, gru-
pos representantes de la ocupación fundamental de 
la población; entre otros-. El porcentaje se obtiene 
relacionando el total de unos (1) y el número total 
de grupos, que corresponde en el caso de Barran-
quitas a diez (10). Por ejemplo: si hay presencia de 
mujeres, jóvenes, chavistas, oposición y pescadores 
el valor será: (5/10) x 100, que corresponde a un 
50%. Este porcentaje se calcula por organización de 
base y luego se promedia para obtener el indicador 
de referencia.
• Porcentaje de organizaciones de base reconocidas 
por la comunidad: representación porcentual del nú-
mero de organizaciones que son identificadas, posi-
tivamente, por parte de la comunidad  –por nombre 
y área de influencia-. Este indicador expresa indirec-
tamente el impacto que ha tenido la organización.

Varios de los indicadores que se utilizan para eva-
luar la calidad de vida en la vivienda6 son compues-
tos ya que incluyen otros indicadores de nivel más 
básico, relacionándolos: 
• Porcentaje de viviendas en situación de riesgo: 
La condición de riesgo con frecuencia se relacio-
na exclusivamente con las condiciones naturales 
del entorno donde se asientan las comunidades. 
Sin embargo, existen otros elementos producto de 
la modificación de éstas o de la intervención del 
hombre, que crean o aumentan las condiciones de 
riesgo de una vivienda, sector o comunidad. En este 
caso, el número de viviendas que se considera para 
obtener el porcentaje representa aquellas en riesgo 
natural o construido –factor que no incluye el indi-
cador de la SDD-.

Para los cuatro indicadores siguientes, se utilizaron 
conceptos construidos por la Fundación de la Vivien-
da Popular (2004), que se explican a continuación: 
• Porcentaje de viviendas mejorables por materiales: vin-
cula el número de viviendas de paredes de bloque, adobe 
o bahareque, sin frisar, asociadas a techos de láminas me-
tálicas o similares, respecto al total de viviendas.
• Porcentaje de de viviendas mejorables por servi-
cios: relaciona con el total las viviendas sin servicio 
eléctrico y/o con suministro de agua a través de 
camión cisterna o pila pública y/o disposición de 
excretas vía excusado de hoyo o letrina. 
• Porcentaje de viviendas adecuadas: representa las 
viviendas que superan las condiciones de las cate-
gorías anteriores.
• Porcentaje de viviendas inadecuadas por materia-
les: expresa porcentualmente las viviendas con pi-

Figura 6. Las variables y las estrategias de impacto, más importantes, em-
prendidas en los tres períodos. La intensidad del impacto se diferencia 
con gris oscuro –el más importante- y con gris claro –el secundario-. 
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Figura 7. Efecto de las estrategias en los indicadores de sostenibilidad 
del PCPB. 

sos de tierra construidas con materiales de desecho 
en paredes y techo. 
• Porcentaje de viviendas inadecuadas por servi-
cios: indica el porcentaje de aquellas que disponen 
de agua sólo de aljibes, ríos, quebradas, aguas de 
lluvia y además no cuentan con un sistema de dis-
posición de excretas. 
Los indicadores relacionados a los factores socio-
económico incluyen conceptos que refieren a las es-
tructuras productivas de la comunidad de carácter 
popular: microempresas y cooperativas; también se 
expresan los valores de la ocupación en el sector 
informal y el valor del ahorro.
• Porcentaje de emprendimientos económicos que 
siguen un plan de mejora sostenido: representa 
aquellas microempresas, empresas o cooperativas 
que son consecuentes con un plan de mejoras, pro-
ducto de la reinversión del superávit.
• Porcentaje de familias que tienen capacidad 
de ahorro y ahorran: porcentaje de familias que 
tienen excedente, producto de los aportes de los 
miembros familiares –no de sus ingresos- a la fami-
lia y lo ahorran.

2.6. Los resultados en indicadores

En la figura 6 se muestran la relación entre las estra-
tegias emprendidas y las diferentes variables, según 
los tres momentos diferenciados durante el desa-
rrollo del PCPB y que se explicaron anteriormente. 
Esta figura es complementaria a la 7, en la cual apa-
recen los indicadores y los valores monitoreados en 
los mismos tres momentos. Nótese que en la figura 
7 se agrega una columna de referencia que expre-
sa el comportamiento esperado para el indicador 
luego de ser afectado: debe aumentar -flecha hacia 
arriba- o disminuir –flecha hacia abajo-. Al lado de 
las columnas que representan los valores para los 
años 2006 y 2007, también se colocan otras señales 
que expresan si se produjo el efecto esperado en el 
indicador –respecto a la referencia- o si sucedió lo 
contrario, lo cual se coloca con flechas color rojo. 
Una línea horizontal representa la no existencia de 
modificación.

La lectura de los valores de los indicadores anua-
les debe realizarse tomando en cuenta la variación 
en los otros indicadores de igual naturaleza y no 
en forma aislada. Esto explica en muchos casos un 
comportamiento particular. Tal es el caso del efecto 
que, en el 2006, causa el incremento del indicador 
Número de organizaciones de base activas el cual 
en términos referenciales debió aumentar. Sin em-
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bargo, al relativizarlo con el número de organizaciones capacita-
das para la elaboración, control y seguimiento de proyectos, que 
tuvo una modificación más moderada generó un impacto negativo 
en el porcentaje que las representa. Esto es explicable ya que el 
incremento del número de organizaciones por si solo no es impor-
tante si éstas no son eficientes respecto al objetivo que las condujo 
a su constitución, que es lo que expresa el otro indicador. 

Lo mismo sucede con el porcentaje de viviendas inadecuadas por 
servicios, relación que aumentó en el 2006 producto de un incre-
mento importante del número viviendas informales. Para el año 
2007 no se refieren valores para los indicadores porque se impo-
sibilitó el monitoreo o los datos no existen completos –solamente 
los producidos por el PCPB y no de otros emprendimientos que 
se estaban y están dando en la comunidad-.

El primer momento, año 2005, muestra los valores base del diag-
nóstico - Diagnósticos Técnico (Fundación Hábitat LUZ y otros 
2006) y Organizacional (Nuevo Amanecer-CESAP y otros 2006a); 
y, en los otros dos, los valores producto del seguimiento realizado 
desde el PCPB entre las ONG Hábitat LUZ y Nuevo Amanecer 
CESAP y algunas organizaciones de base para los Informes de 
Gestión (2005, 2006 y 2007) del Programa Ciudadanía Plena Ba-
rranquitas (Nuevo Amanecer-CESAP y otros 2006b).
En esta última figura aparecen celdas en gris puesto que, producto 
de las tensiones que se generaron con la nueva figura mixta repre-
sentada por Petroregional del Lago S.A., se hizo difícil el traslado 
de los equipos especializados de Maracaibo hasta la población de 
Barranquitas, responsabilidad asignada a la empresa en los con-
tratos operativos que se firmaron entre las instituciones, dentro el 
marco del Convenio del 2005.

Para finales de 2006, a solicitud de los directivos de Petroregional 
del Lago S.A., el PCPB fue asumido por esta empresa como su 
principal proyecto social y como tal, solicitado a Shell S.A., que lo 
había promovido hasta el momento. Sin embargo, un cambio en la 
directiva y de sus representantes en el proceso, produjo un efecto de 
estancamiento en las acciones realizadas, debido a la poca compren-
sión o a discrepancias en el enfoque político del programa. 

A pesar de esto, Hábitat LUZ y Nuevo Amanecer CESAP -en la me-
dida de sus posibilidades- continuaron con el Programa debido a la 
responsabilidad asumida con la comunidad y sus organizaciones. 
Sin embargo, no fue posible continuar la presencia en la comu-
nidad, lo cual afectó profundamente la cohesión lograda con las 
organizaciones de base y los miembros de la misma, quienes ya los 
habían aceptado como actores de su vida colectiva. Por lo tanto, se 
requería más tiempo para fortalecer las redes de confianza inter-co-
munidad para asegurar la estabilidad y sostenibilidad del proceso.

La Alcaldía, institución que, si bien no había asumido un papel 
protagónico apoyó los esfuerzos de las otras instituciones fue re-
plegada totalmente por la presencia de la empresa mixta. De esta 

forma, las  inversiones económicas que, fundamen-
talmente, prometió en términos de infraestructura 
aún, a la fecha de este documento, no se han con-
cretado.Otro elemento importante de reseñar es la 
conformación de siete (7) Consejos Comunales en 
la zona, durante el año 2007, los cuales han sido es-
timulados a elaborar propuestas por parte de orga-
nizaciones contratadas por Petroregional del Lago 
S.A., basándose en proyectos a futuro.

Los equipos de las ONG mantienen contacto con la 
comunidad, más no el que se requiere para formalizar 
un proceso que logre una transformación profunda 
del relacionamiento intra-comunidad y de ésta con 
las instancias de gobierno, como lo que pretendía el 
PCPB. Sobre todo, que el accionar del PCPB no es-
taba viciado por la óptica de la minusvalía que puede 
causar “el beneficio” sino que, como proceso, buscó 
confluir los esfuerzos democráticos donde todos los 
actores visibles y no visibles de la comunidad, debían 
ejercer su influencia y dejar sentados los principios 
para modelar su propio futuro.

Conclusiones

El impacto favorable del proceso que implicó el PCPB, 
al menos en el 2006 (del cual se tienen datos completos), 
sobrepasó las expectativas planificadas en el caso de la va-
riable: Empoderamiento y participación comunitaria y 
organizacional, considerada la más importante por tener 
mayor repercusión a largo plazo e inherencia en el resto 
de las variables, cualquiera sea su naturaleza. 
Respecto a las demás variables, los resultados fue-
ron controlados por el equipo y se lograron las me-
tas preestablecidas. Sin embargo, estos resultados 
físicos, demostrables y evidentes, sirvieron para 
motivar a la comunidad a participar en el proceso.

Resultaría interesante evaluar el impacto en otras 
variables que no fueron propósito del PCPB, en el 
período trianual analizado y que, en forma indirec-
ta, fueron mejoradas por el desarrollo del Programa 
–p. ej. el efecto en la matrícula escolar de las mejora 
de las condiciones de las instalaciones educativas de 
la comunidad-.Otro aspecto importante sería medir 
el efecto de cada estrategia en particular expresado 
en términos de cada uno de los indicadores.

Mientras que la propia comunidad, los organismos 
del Estado y otras organizaciones  privadas no com-
prendan que la verdadera democracia participativa 
pasa por el reconocimiento de todos los grupos, 
sectores, individuos y organizaciones; procesos 
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como “Ciudadanía Plena” se harán cada vez más 
difíciles porque no pretenden la participación me-
diatizada por “velos” políticos ni económicos, sino 
por las necesidades de la propia comunidad con 
miras al beneficio único y exclusivo de todos sus 
miembros, con una perspectiva incluyente y pro-
motora de sus propios esfuerzos sinérgicos.
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Notas
1Para mayor información ver los siguientes autores: Ott 1978 en Gallopin 2006; 
Hammond y otros 1995 en Gallopin 2006; World Bank 1995 en Gallopin 2006

2Este proyecto quedó en la cartera de los solicitados por la Alcaldía de Rosario 
de Perijá al Fondo Intergubernamental para la Descentralización –FIDES- y a la 
empresa Petroregional del Lago S.A., luego de que la empresa mixta asumiera la 
responsabilidad de la explotación petrolera.

3Es importante mencionar que aunque la empresa Shell condicionó su relación 
con Barranquitas desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible, incorporando el 
concepto de responsabilidad social cogestionada, mantuvo su aporte benefactor a 
los proyectos antes referidos.

4El CIGU capitalizó la experiencia y partió del personal que laboró para el Progra-
ma de Gestión Urbana para América Latina y el Caribe –PGU/ALC- de Naciones 
Unidas, programa transitorio instalado por HABITAT y PNUD para la promo-
ción y desarrollo de la gestión local, con base en todos los continentes

6En Barranquitas ha habido tradicionalmente divisiones religiosas representadas 
por los feligreses de dos iglesias evangélicas y la católica. También, se identifica-
ron divisiones políticas importantes, como en todo el país, entre chavistas y otros 
grupos políticos.

7El término vivienda al que se hace referencia, es el ampliado a las condiciones de 
los servicios públicos a nivel del hábitat.
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