


Nuestra realidad cambió radicalmente

Nuestro Programa de Gobierno se apoya
en las siguientes premisas:

En consecuencia, deben cambiar las políticas públicas y en
especial la manera de concebirlas, diseñarlas e implementarlas



Combustibles 
fósiles

Energía limpia, 
renovable

Venezuela 
Petrolera

Venezuela 
Pospetrolera

El mundo cambió, Venezuela cambió

El calentamiento global y los desajustes climáticos 
impulsan el cambio en los patrones de consumo de energía



La Economía venezolana cambió

El PIB es apenas una quinta parte de lo que fue en 2012



AÑO PRESUPUESTO (Bs.) PRECIO $ PRESUPUESTO ($) 
M

O
RE

L 
RO

DR
ÍG

U
EZ 2008 525.864.830,00 5,35 98.292.491,59

2009 560.184.395,00 5,85 95.758.016,24
2010 610.642.478,00 6,30 96.927.377,46
2011 673.036.684,00 8,69 77.449.560,87
2012 1.108.530.912,00 8,69 127.563.971,46

$495.991.417,62

CA
RL

O
S 

M
AT

A

2013 1.458.135.000,00 18,70 77.975.133,69
2014 1.879.545.313,00 79,88 23.529.610,83
2015 3.344.109.757,00 182,00 18.374.229,44
2016 7.483.107.829,00 984,00 7.604.784,38
2017 37.131.405.880,00 3.415,00 10.873.032,47

$138.356.790,81

AL
FR

ED
O

 D
ÍA

Z 2018 179.666.407.005,00 243.478,00 737.916,39
2019 1.600.311.042,00 2.504,00 639.101,85
2020 197.033.955.874,00 72.214,00 2.728.473,09
2021 3.498.619.023.568,00 1.250.000,00 2.798.895,22

$6.904.386,55

Financieramente, Nueva Esparta cambió

Evolución del Presupuesto Público del Estado Nueva Esparta



Evolución del Presupuesto Público del Estado Nueva Esparta
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Financieramente, Nueva Esparta cambió



El Puerto Libre cambió

EL PUERTO LIBRE HOY

Régimen aduanero especial 
(Eliminación de barreras arancelarias 
para Nueva Esparta

No hay, ni habrá, dólares preferenciales. 
Tampoco hay impuestos suficientemente altos 
que impidan el ingreso de mercancía importada 
a Venezuela continental, en condiciones 
similares en que llegan a Nueva Esparta

MODELO ORIGINAL
DE PUERTO LIBRE



El Modelo de Desarrollo basado en el Puerto Libre, se
agotó. En una primera fase que va desde su creación hasta el
mes de febrero de 1983, el Modelo funcionó tal como estaba
previsto. A partir de esa fecha, comienza a funcionar con
distorsiones (lucha por el acceso a dólares preferenciales),
hasta que finalmente colapsa.

1983-1989   RECADI

DISTORSIONADO
Dólares
preferenciales

1989-1994 Paréntesis Pérez

1994-1996 OTAC

1996-2003   Paréntesis Petkoff

2003-2013   CADIVI 

1970-1983 ORIGINAL

2013-2017 SITME, SICAD, SIMADI, DICOM AGOTADO

Se agotó el Modelo de Desarrollo



El Modelo de Desarrollo Basado en el Puerto Libre está
totalmente agotado pero, el Puerto Libre entendido como “el
régimen especial liberatorio aduanero, aplicable en el
territorio de las Islas de Margarita y Coche que comprende las
actividades comerciales que se realicen dentro de dicho
territorio, para estimular y favorecer el desarrollo
socioeconómico integral del Estado Nueva Esparta. Además,
comprende un régimen tributario preferencial de
conformidad con lo previsto en la Ley.” (art. 1 Ley de Puerto

Libre) DEBE MANTENERSE como mecanismo de
compensación de los costos de insularidad y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la
Constitución.

Régimen Especial Liberatorio Aduanero



VENEZUELA SUBSIDIADA Y 
RENTISTA

VENEZUELA PRODUCTIVA Y 
EMPRENDEDORA

GOBIERNOS PATERNALISTAS Y 
EMPRESARIOS CLIENTELARES

GOBIERNOS Y EMPRESARIOS 
SOCIOS PARA EL 
DESARROLLO (Gobernanza)

PUERTO LIBRE
DESARROLLO HUMANO Y 
TURISMO SOSTENIBLE

Venezuela, Nueva Esparta deben cambiar

El colapso del Estado paternalista e interventor, la quiebra de las 
“industrias básicas”, el fin de la Venezuela petrolera y el agotamiento del 
Puerto Libre, obligan al cambio del Modelo Productivo de Nueva Esparta



EL MODELO
DE DESARROLLO
DE PUERTO LIBRE

Si toda Venezuela está protegida por barreras 
arancelarias que encarecen la importación de 
mercancías, entonces, liberar de impuestos a 
las mercancías que se importen a Nueva 
Esparta aplicando un Régimen Aduanero 
Especial, haría crecer el número de turistas 
atraídos por la oferta de productos importados 
a bajo precio. En consecuencia, crecerían la 
actividad comercial y los servicios turísticos; 
el empleo y los ingresos aumentarían y, 
finalmente, se elevaría el nivel de bienestar 
para los habitantes de Margarita y Coche.

Hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo

EL MODELO DE 
DESARROLLO DE
TURISMO SOSTENIBLE

Si fomentamos redes de cooperación entre el 
sector empresarial, las instituciones de 
gobierno y las organizaciones de la sociedad 
civil, para promover la innovación, el 
emprendimiento y la inversión, bajo una nueva 
consciencia de responsabilidad social, ajena 
al rentismo; entonces Nueva Esparta podrá 
desarrollar ventajas competitivas en el sector 
turismo para ofrecer a sus habitantes niveles 
superiores de bienestar en un marco de 
equidad social, de equilibrio ecológico y de 
respeto por la cultura margariteña.

HACIA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO



Nueva Esparta podrá desarrollar ventajas
competitivas en el sector turismo para
ofrecer a sus habitantes niveles superiores
de bienestar en un marco de equidad social,
de equilibrio ecológico y de respeto por la
cultura margariteña.

¿CÓMO?

Fomentando redes de cooperación entre el 
sector empresarial, las instituciones de 
gobierno y las organizaciones de la sociedad 
civil, para promover la innovación, el 
emprendimiento y la inversión, con una 
nueva conciencia de responsabilidad social 
ajena al rentismo y bajo el enfoque de la 
sostenibilidad;

¿PARA QUÉ?

Nueva Narrativa del Desarrollo



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Base Conceptual

RETABILIDAD DE 
LA EMPRESA

BIENESTAR DE 
LOS EMPLEADO

AYUDA Y 
SUBSIDIOS

PROGRAMAS 
ASISTENCIALES

COOPERATIVIDAD 
GOBERNANZA

GOBERNANZA / INNOVACIÓN SOCIAL

EMPRESA INSTITUCIONES DE GOBIERNO

ONG UNIVERSIDADES

INNOVACIÓN SOCIAL

SOSTENIBILIDAD

PROTEGER LA 
NATURALEZA

RESPETAR LOS 
VALORES 

TRADICIONALES

GENERAR 
INGRESOS



Planes Estadales perfectamente vigentes



Acciones en el corto plazo:

•Eliminarla conexión de 8” hacia el pueblo de Marigüitar, la cual ya fue conectada a la tubería de Margarita a 
la altura del sector Punta Baja en Cumaná.               
•Repararlas fugas submarinas en el ramal este del acueducto Turimiquire (fuera de servicio desde octubre de 
2018) tanto en el Golfo de Cariaco como en el Mar Caribe; y hacer el mantenimiento requerido en los tramos 
terrestres en el Estado Sucre, con prioridad en el tramo transpeninsular en Araya.
•Realizar mantenimiento para poner a punto la Estación de Bombeo en Zulica, Isla de Coche.
•Culminar la colocación de la tubería de acero en 54” para comenzar a sustituir el viejo y ya muy deteriorado 
tubo de 36” en la aducción del sistema Clavellinos (3 km aproximadamente entre Punta Mosquito y Macho 
Muerto).
•Colocar la tubería de PEAD en 24” que se compró para la ampliación de la aducción a la Isla de Coche desde 
el sistema Clavellinos.
•Poner a producir al 100% a las 21 plantas desalinizadoras instaladas.
•Evitar la proliferación de llenaderos de camiones cisternas o parales. La gestión del suministro de agua 
potable con camiones cisternas no puede convertirse en un sustituto de los acueductos. Deben hacerse 
esfuerzos para que éstos estén disponibles sólo como contingencia por situaciones de emergencia.
•Garantizar recloración en estaciones del estado Nueva Esparta. El Ministerio del Poder Popular para la 
Salud debe retomar su rol de ente auditor de la calidad del agua que suministra la empresa hidrológica.
•Reparar las fugas en el ramal submarino de Clavellinos.
•Corregir las fugas en los grandes alimentadores tanto en Tierra firme como en la Isla de Margarita y eliminar 
las tomas irregulares para riego.

La Gobernanza en las Políticas Públicas 

Ejemplo, El problema del agua. Este es el plan: 



•Continuar las obras propuestas en el proyecto del Acueducto Luisa Cáceres de Arismendi e implementar los
planes y acciones para preservar su funcionamiento y que no padezca el mismo final de la aducción existente
(tomas irregulares para riego).
•Actualizar y retomar las propuestas del Plan Maestro elaborado por la empresa Tahal Consulting
Engineering, no sólo en cuanto al área operativa, sino en lo relacionado con la gestión comercial del servicio
en el estado Nueva Esparta y en cuanto a la capacitación del talento humano necesario para asumir la
responsabilidad de operar y mantener sistemas con características únicas en Venezuela y como muy pocos
en el mundo, proceso este que se inició y presentó avances importantes con el desarrollo del proyecto de
transferencia tecnológica Hidrocaribe-Hidrofalcón durante los años 2005 al 2007.
•Mejorar las redes de distribución de la isla de Margarita.
•Reparar las estaciones de bombeo de agua potable de El Espinal y Guatamare.
•Sustituir las tuberías en mal estado en toda la Isla de Margarita y colocar nuevas válvulas.
•Rehabilitar el dique de San Juan para que permitaalmacenar agua en tiempos de lluvia.
•Rehabilitar los acueductos rurales en toda la isla para optimizar su funcionamiento.

•Sustituir el ramal este del Turimiquire, que se encuentra en malas condiciones, por una tubería de mayor
diámetro.
•Sustituir los alimentadores mayores, ampliando su diámetro, en todo el acueducto de la Isla.
•Construir nuevos estanques de almacenamiento, según el plan Tahal.
•Construir nuevos embalses para el Oriente del país.

La Gobernanza en las Políticas Públicas 

Acciones en el mediano plazo: 

En el largo plazo:



Es evidente que un plan de esta magnitud requiere recursos financieros que el
gobierno venezolano no posee, ni poseerá en el mediano plazo. Solo el
financiamiento por parte de las instituciones multilaterales haría posible acometer
este plan.

Es allí donde la GOBERNANZA (proceso por el cual las acciones y recursos públicos
y privados se coordinan, y se le da una dirección y un significado común) permitiría
alinear a todos los actores públicos y privados para lograr acuerdos con tales
organismos.

Esto aplica también para el tema de la electricidad, cuya solución requiere que se
evalúe seriamente la reprivatización de la prestación de ese servicio.

Otro nicho para la inversión privada en la Isla, puede surgir de la flexibilización del
monopolio de PDVSA sobre la comercialización de gasolina. Trabajando juntos, en
gobernanza, se podría avanzar.

La Gobernanza en las Políticas Públicas 



Promover una Alianza por el Desarrollo Sostenible,
integrando a todo el Estado Nueva Esparta, como una
sola voz, para hacer que nuestras Islas sean territorios
con alto nivel de bienestar y desarrollo humano.
Esta Alianza se concretaría con la creación de la

Premisa básica para el éxito de los Planes



Una Agencia de Desarrollo es una organización mixta
público-privada, autónoma, inclusiva, focalizada en los
asuntos públicos fundamentales del Estado Nueva
Esparta y dedicada a la promoción del desarrollo
sostenible.

Agencia de Desarrollo



CONSEJO SUPERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Sistema de 
Información 
Geográfica

Oficina de Promoción 
de Inversiones

Laboratorio de 
Innovación Social

Banco de 
Proyectos

Agencia de Desarrollo de Nueva Esparta
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