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Impresiones de lo cotidiano : 2011 /  Jorge A. Giordani C. .--Caracas: Vadell 
Hermanos Editores, 2012.-- 218 p. ISBN  978-980-212-547-0 
ASPECTOS SOCIALES; ASPECTOS ECONOMICOS; CRONOLOGIA 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El Dr. Jorge Giordani plasma en el libro lo que percibe sobre los aspectos políticos, 
económicos y otros de tipo personal ocurridas en el año 2011 tanto en Venezuela 
como en otros pueblos de la América Latina e incluso a nivel mundial. La obra 
ofrece registros de una realidad en permanente movimiento, donde existe una gran 
dinámica en la sociedad actual, en un mundo donde la telemática se encuentra 
hasta en la propia cotidianidad de seres humanos que llegamos a volvernos 
insensibles ante el permanente bombardeo de noticias, sucesos y eventos. En este 
sentido, brinda una serie de reflexiones y posibilidades para cambiar la realidad, 
que pretende el proceso bolivariano, al soñar y luchar por un mundo 
independiente, digno y justo. 
Solicite el material por este número: L-10709.00 
 

 
Foro: planificación participativa / Elisenda Vila; Arminda Cardozo.--Caracas: 
Escuela Venezolana de Planificación (EVP), 2010.-- 1 (Digital) (01:31:43), s/sonido 
No. de control: ISBN 978-980-7440-1 
ECOLOGIA; AGRICULTURA; PLANIFICACION; DESARROLLO SOSTENIBLE; 
POBLACION INDIGENA; CASOS DE ESTUDIO 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    DVD 
Resumen:  
Se analiza el contenido de la ponencia de Elisenda Vila y Arminda Cardozo y del 
Equipo Cecosesola en el marco del I Encuentro Internacional de Planificación 
Agroecológica. Presenta información sobre la planificación agroecológica desde 
una perspectiva participativa, la cual provee esquemas de trabajo a través de la 
aplicación de la teoría ecológica al manejo de agroecosistemas de acuerdo a 
recursos específicos y realidades socioeconómicas y socioculturales, proveyendo 
metodologías para hacer las conexiones interdisciplinarias y transdisciplinarias 
requeridas. Igualmente, se presentan tres experiencias que entrelazan la 
planificación y la agroecología (Laguna de Sinamaica, Arawaimujo, Corporación 
Venezolana de Guayana) donde convergen los valores sociales con la formación de 
las capacidades para la solidaridad y pertenencia del medio ambiente. 
Solicite el material por este número: CD-03 



Foro : planificación la soberanía agroalimentaria / Gonzalo Abella; Gaudi 
García .--Caracas : Escuela Venezolana de Planificación (EVP), 2010.-- 2 (Digital) 
(01:47:03), s/sonido 
Notas Contenido:  
Este Foro fue realizado, en el marco del 1er Encuentro Internacional de 
Planificación Agroecológica, con la participación de personalidades y 
organizaciones de Brasil, Uruguay, Ecuador, Cuba y Venezuela, desarrollado entre 
los días 10 y 13 de noviembre de 2010. 
No. de control:  
ISBN 978-980-7440-15-8 
ECOLOGIA; AGRICULTURA; PLANIFICACION; DESARROLLO SOSTENIBLE; 
MEDIO AMBIENTE 
AMERICA LATINA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    DVD 
Resumen:  
Se hace el análisis de la ponencia de Gonzalo Abella y Gaudí García en el marco del I 
Encuentro Internacional de Planificación Agroecológica. Se plantea que la 
Agroecología no es sólo una opción para la producción sustentable: Es un 
instrumento ideológico, porque es testimonio y propuesta de una forma de vida 
aún  posible, que enfrenta a la vez la destrucción de la Naturaleza y la destrucción 
humana. Los Estados del ALBA comprenden la relación que existe entre 
Agroecología y Soberanía Alimentaria. Pero aún ellos, presionados por las 
demandas del mercado externo, no siempre pueden llevar libremente una política 
de tierras para aplicarla en toda su extensión. Sin embargo, existen experiencias 
comunitarias vinculadas a la Agroecología en América Latina. Algunas provienen 
directa o indirectamente de la sabiduría tradicional, otras surgen de las nuevas 
necesidades y la creatividad de los pueblos. 
Solicite el material por este número:  
CD-04 
 
 

 
 



Significación de la planificación agroecológica / Edis Vielma.--Caracas: Escuela 
Venezolana de Planificación (EVP), 2010.-- 2 (Digital) (50:48), s/sonido 
Notas Contenido: Este Foro fue realizado, en el marco del 1er Encuentro 
Internacional de Planificación Agroecológica, con la participación de 
personalidades y organizaciones de Brasil, Uruguay, Ecuador, Cuba y Venezuela, 
desarrollado entre los días 10 y 13 de noviembre de 2010. 
No. de control: ISBN 978-980-7440-13-4 
AGRONOMIA; ECOLOGIA; PLANIFICACION; ESTRATEGIA DEL DESARROLLO; 
PARTICIPACION SOCIAL 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    DVD 
Resumen:  
Se muestra la ponencia del politólogo Edis Vielma en el marco del I Encuentro 
Internacional de Planificación Agroecológica. Vielma plantea que la planificación 
está concebida más allá de una cuestión técnica y no es más que la capacidad para 
comprender, observar y discernir acerca de la dinámica de lo "vivo", logrando el 
equilibrio para el agrosistema que lamentablemente el capitalistamo ha roto. Otro 
aspecto fundamental es que la planificación tiene que ser un ejercicio colectivo 
donde se compartan las experiencias en la práctica más que la teoría en los centros 
de estudio. La planificación agroecológica es crear y promover conciencia para la 
convivencia y la participación desde lo individual hasta lo colectivo para alcanzar el 
desarrollo agrícola preservando el medio ambiente. 
Solicite el material por este número: CD-06 
 

 
La planificación como proceso social /  Jorge A. Giordani C.--Valencia: Vadell 
Hermanos, 1987.-- 299 p. 
ISBN  980-212-022-7 
PLANIFICACION SOCIAL; PLANES DE DESARROLLO; TEORIA; POLITICA SOCIAL 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Presenta un esquema analítico para interpretación de las posibilidades y 
limitaciones de la planificación. La estructura del trabajo se desarrolla en torno a 
dos grandes líneas de reflexión. En la primera se observa el sentido y las 
posibilidades de la planificación en un contexto social que da idea de racionalidad, 
analizando como ha sido el proceso de desarrollo de la planificación en diferentes 
tipos de formaciones sociales. Se examinan sucesivamente la relación entre 
políticas y planificación y el sentido de la racionalidad en los sistemas socialistas, 
capitalista avanzado y subdesarrollado. A través de la segunda línea de reflexión, 
de carácter abstracto formal, se tratan algunos de los problemas que se encuentran 
al revisar los supuestos teóricos y metodológicos de la planificación. Se enumeran 
luego varios de los supuestos básicos. Se examina el proceso de elaboración de los 
planes de desarrollo, presentando una serie de conceptos generalmente utilizados 
en el ámbito de la actividad de planificación, así como los de carácter utópico. 
Solicite el material por este número: L-01165.00 



La planificación en Venezuela : algunas reflexiones en torno al desarrollo de 
su teoría  /  Jorge A. Giordani C..-- p. 57-66 //   En: Estudios del Desarrollo.-- Vol. 1 
(1991).-- Caracas 
PLANIFICACION; TEORIA; ANALISIS HISTORICO VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Resumen:  
Se reflexiona en torno a los enfoques teóricos de la planificación en Venezuela, con 
el fin de orientarnos desde los supuestos históricos a aquellos de tipo formales. Se 
señala que junto a una práctica de la planificación institucional en Venezuela, por 
más de tres décadas se han venido desarrollando algunos enfoques teóricos 
importantes. Se indica que el enfoque  metodológicamente neutro  y el  utópico-
ideológico  y el  estratégico  siguen en cambio de creciente complejización formal 
para tener en cuenta problemas surgidos de la propia realidad. Se ubica esa 
tendencia el desarrollo teórico dentro de la búsqueda de la teoría de la 
planificación, cuyo énfasis se encuentra en lo procedimental y en la aspiración de 
una mayor generalización. De esta forma se asume la necesidad de un cambio en el 
sentido de la búsqueda, planteando la aparición de la figura el estado como ente 
fundamental para la comprensión de la acción planificadora como una práctica 
dependiente del mismo. Se afirma que esta vía diversa intenta construir una teoría 
en la planificación. 
Solicite el material por este número: P-02226.00 
 

 
La planificación venezolana en los noventa /  Jorge A. Giordani C.; Hercilio 
Castellano B.; Jesús López.--Caracas: CENDES; Vadell Hermanos, 1992.-- 141 p.- 
Colección Jorge Ahumada, 3 
ISBN  980-21-135-5 
PLANIFICACION; TEORIA; PLANES NACIONALES; PERSPECTIVAS 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Resumen:  
Se presenta un estudio crítico sobre la realidad actual y las perspectivas para la 
década de los noventa de la planificación en Venezuela. Se comentan los avances 
del desarrollo teórico que ha tenido la planificación en Venezuela en la búsqueda 
de lo procedimental y en la aspiración de una mayor generalización. Se resume el 
tránsito observable de la planificación normativa a la estratégica. Se examinan los 
adelantos y dificultades de la planificación nacional a partir de la elaboración del 
VII y VIII Plan de la Nación. Se plantea la necesidad de una estrategia de 
investigación que cambie la perspectiva sobre la forma como se han enfrentado los 
desarrollos en planificación. Se hace referencia a la nueva propuesta de Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Planificación como proyecto viable de 
aprobación. Se aporta una serie de comentarios críticos a los lineamientos 
generales del VIII Plan de la Nación y a los planes de privatización en él incluidos. 
Finalmente, se ofrece un resumen de conclusiones del trabajo como conjunto. 
Solicite el material por este número:  
L-02140.00 



Cuatro décadas de planificación nacional en Venezuela. ¿ justicia social vs. 
retórica política?  /  Jorge A. Giordani C..-- p. 49-67 //   En: Cuadernos del 
CENDES.-- Vol. 13, No.  31 (1996) 
PLANIFICACION NACIONAL; ANALISIS COMPARATIVO; JUSTICIA SOCIAL 
VENEZUELA 
CENDES 
Siglas: CENDES 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Seriadas 
Resumen:  
Se hace un análisis comparativo de la práctica de la planificación Nacional en 
Venezuela durante las últimas cuatro décadas, período en el cual se han propuesto 
nueve Planes de la Nación. Se consideran varios aspectos en el análisis: cómo se ha 
desarrollado el proceso de legitimación de la planificación nacional, cuál es el rol 
que ella ha cumplido, las variaciones de los objetivos en los planes y el contexto 
socioeconómico del país. El marco de referencia para el análisis relaciona los 
vínculos entre la planificación y el Estado, focalizando particularmente la crisis por 
la que éste ha pasado en el período bajo la consideración, también se correlacionan 
algunos escenarios sociopolíticos denominados populistas, autoritario, 
democrático federativo y de democracia directa y las características posibles de la 
planificación en un futuro mediato, destacando como primera el tipo de 
planificación, aceptando el enfoque estratégico vinculado a la política y con una 
búsqueda de una mayor justicia social. Una segunda característica es la 
planificación referida al ámbito de su actuación, una tercera que trata el problema 
de la participación y como cuarta y última, se refiere al éxito y viabilidad del plan. 
Concluyendo y argumentando que la planificación nacional se ha debatido entre 
una permanente búsqueda de justicia social y la práctica de un discurso retórico a 
nivel político. 
Solicite el material por este número:  
P-03583.00 
 
 

 
 



La enseñanza de la planificación global como un reto al nuevo paradigma de 
la investigación de operaciones  /  Jorge A. Giordani C..-- p. 97-111 //   En: 
Cuadernos del CENDES.-- Vol. 13, No.  32 (1996) 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO; METODOS DE INVESTIGACION; ESTUDIOS 
DE CASOS 
VENEZUELA 
CENDES 
Siglas: CENDES 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Seriadas 
Resumen:  
Se analiza una experiencia docente específica en el CENDES, junto a las 
investigaciones que se han venido dando en el Instituto con relación a la 
planificación como una metodología y a la Investigación de Operaciones como una 
referencia útil de tipo Teórico-instrumental para la formación de los planificadores. 
Se plantean ciertos retos que se le presentan a la planificación y cómo pueden 
ayudar el nuevo paradigma de la Investigación de Operaciones, RAPW, a proponer 
nuevas metodologías de la intervención social. Se intenta igualmente, establecer los 
lazos entre algunos de los desarrollos actuales del nuevo paradigma y la enseñanza 
y la investigación de la planificación en general y de la planificación global en 
particular. Destaca los retos para el nuevo paradigma, el primero de ellos es del 
análisis y consideración de la variable socio política como punto de partida al estar 
intimamente ligada con los aspectos de carácter estratégico, por otro lado la 
utilización de modelos agregados para el análisis macroeconómico y macro social. 
Una tercera cuestión se refiere a la construcción de escenarios, como hipótesis de 
futuro que permitan enmarcar el diseño de cualquier estrategia de desarrollo y 
finalmente lo que considera el centro del nuevo paradigma que es considerara a las 
personas como sujetos activos y facilitar la planificación de abajo hacia arriba. 
Solicite el material por este número:  
P-03586.00 
 
 

 
 



Planificación y viabilidad sociopolítica : aplicaciones al caso venezolano /  
Hercilio Castellano B.; Jorge A. Giordani C. .--Caracas: CENDES; Vadell Hermanos 
Editores, 1996.-- 126 p.- Colección Jorge Ahumada, 6 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO; METODOLOGIA; ASPECTOS POLITICOS; 
RESULTADOS DE INVESTIGACION VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Esfuerzo preliminar predominantemente instrumental por incorporar variables 
sociopolíticas en el contexto de l a planificación del desarrollo. Enmarcan el tema 
en la brecha que generalmente existe entre los planes y la realidad, razón por la 
cual la planificación ha sido constantemente criticada para la toma de decisiones 
que afectan la colectividad y explicando esta situación dada la voluntad política 
para aplicar lo planificado y ello a su vez por dos tipos de razones: porque la 
planificación ha intentado imponer un criterio de decisión centrado en lo técnico 
económico olvidando el objetivo de lograr equilibrios dinámicos entre las fuerzas 
sociales involucradas y en segundo lugar, por razones de orden institucional, 
operativo y metodológico. Como respuesta a ello se ha abierto paso nuevas formas 
de concebir la planificación con un denominador común, lo estratégico, desde este 
nuevo enfoque, surge el presente trabajo. El orden expositivo es: en el Capítulo 1 se 
plantean un conjunto de cuestiones iniciales sobre la relación política-poder-
planificación, que sirven de marco conceptual al resto. En el Capítulo 2 se describen 
los problemas que enfrenta la planificación en cuanto a su viabilidad, partiendo de 
una visión crítica de las críticas que predominan a partir del VII Plan de la Nación 
para luego resumir su propia visión al respecto. En el Capítulo 3 se ofrece una 
síntesis metodológica que engloba los métodos específicos a ser descritos más 
adelante. En el Capítulo 4 se rescata un instrumental de análisis, los modelos 
matemáticos de experimentación numérica e inserta en ellos el Método de Cacagno, 
Sainz y De Barbieri. En el Capítulo 5 se propone un método para estimar el grado 
de Eficiencia de los responsables por implementar acciones, así como el grado de 
Rechazo que pudiera presentar los afectados por ellas, incorporando un estudio de 
caso. En el Capítulo 6 se incluye un resumen del Proceso Analítico Jerárquico 
ideado por Thomas Saaty con el propósito de definir prioridades. Finalmente en el 
Capítulo 7, se incluye un conjunto de elementos pertenecientes a la teoría del 
conflicto, resume los intentos de Hubert Blalock por establecer una teoría general 
de poder y el conflicto que concluye con la descripción y un caso del Método de 
Hippel y Frazer para la búsqueda de soluciones a situaciones conflictivas. 
Solicite el material por este número: L-03945.00 
 

 



Escenarios de política económica para el año 1997 : un análisis de viabilidad 
sociopolítica  /  Nelson Castillo; Jorge A. Giordani C..-- p. 135-183 //   En: Revista 
venezolana de análisis de coyuntura (1997) 
AGENDA VENEZUELA; SITUACIONES HIPOTETICAS; ANALISIS SOCIOLOGICO; 
POLITICA ECONOMICA; SEGURIDAD SOCIAL 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Seriadas 
Resumen:  
Recoge Los resultados del análisis de viabilidad sociopolítica de la política 
económica para el año 1997, a partir del diseño de un conjunto de escenarios de 
carácter sociopolítico. Los escenarios fueron construidos a partir de la consulta a 
expertos y mediante el procesamiento estadístico; utilizando para ello la medida de 
tendencia central denominada  moda  y los valores extremos que producían su 
rompimiento; bajo la premisa conceptual de entender los escenarios como una 
función de la posición de los actores, sus pesos globales y sus capacidades formales 
y de hecho, para afectar las medidas de política económica emanadas del Gobierno 
actual, 1997 - 1999. Resultaron tres escenarios: Consenso, Experimento y Extremo 
o Catástrofe.  El escenario de Consenso se caracteriza por una mayoría de actores 
con posición a favor, con relación a las medidas tomadas; el escenario  Experimento 
se caracteriza por una posición a favor de todas las medidas por parte de los 
actores Gobierno nacional, empresarios, Partido Convergencia Nacional y 
organismos multilaterales y el escenario Extremo se caracteriza por una posición 
en contra de los mecanismos empleados para la modificación del régimen de 
prestaciones sociales de los actores empresarios, Partido Movimiento al Socialismo 
y los organismos multilaterales.  Para el análisis de viabilidad se utilizó el modelo 
de Calcagno - Sainz - De Barbieri.  La corrida del mismo arrojó como resultado que 
sólo en el escenario de Consenso la política resultaría viable, mientras que si 
llegasen a prevalecer los escenarios Experimento o Extremo no lo sería y se 
incrementarían los niveles potenciales de antagonismo entre los actores relevantes 
del sistema.  Finalmente en las consideraciones finales se puntualiza que la 
viabilidad de las medidas económicas para el año 1997, está en función del 
escenario considerado, por ello, en el escenario Consenso, la viabilidad es casi 
plena; en los escenarios Intermedio y Extremo, las medidas de política económica 
en su mayoría no resultaron viables; por ello, concluye, la posibilidad de alcanzar 
éxito viene dada por la concertación y negociación permanente con las distintas 
fuerzas sociales, para garantizar que el escenario de consenso se convierta en un 
escenario deseable y probable. 
Solicite el material por este número: P-05174.00 
 



La transición venezolana al socialismo /  Jorge A. Giordani C. .--Caracas: Vadell 
Hermanos Editores, 2009.-- 159 p. 
ISBN  978-980-212-491-6 
POLITICA ECONOMICA; PLANIFICACION; SOCIALISMO 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo de Venezuela para 
2009 Jorge Giordani, realiza un análisis en esta publicación sobre la transición 
sociopolítica de la Venezuela de fin de siglo bajo una perspectiva socialista. 
Formula algunas hipótesis a modo de escenarios y plantea alternativas y 
propuestas que puedan tener algún significado desde el ángulo de construcción de 
una vía socialista para Venezuela, siendo éste el centro de argumentación del 
presente trabajo. Aborda los principios, planes y proyectos de Venezuela desde la 
tesis del modelo productivo socialista y expone una propuesta para la discusión de 
las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-10015.00 
 

 
Marx no estaba muerto, se encontraba de parranda /  Jorge A. Giordani C. .--
Caracas: Vadell Hermanos Editores, 2012.-- 76 p. 
ISBN  978-980-212-514-2 
CAPITALISMO; TEORIA ECONOMICA; ESTADO; MARX, CARLOS 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor evidencia la vitalidad de la concepción de Carlos Marx, particularmente en 
su obra, El Capital, donde a partir de una serie de reflexiones se encuentran con 
elementos desarrollados que aún tiene mucho sentido en este mundo cada vez más 
capitalista y en plena confrontación. La lógica de la mercancía y su doble papel 
como valor de uso y cambio, el rol del Estado, el uso de la fuerza de trabajo para la 
reproducción simple y ampliada del capital son tratados en este libro siguiendo las 
huellas de aquella obra que todavía tiene mucho que aportar al análisis actual. 
Solicite el material por este número:  
L-10708.00 
 
 

 



La construcción de la planificación popular: diálogo de saberes  /  Ana María 
Castellano.-- p. 75-96 //   En: Espacio Abierto.-- Vol. 13, No.  1 (2004) 
CONOCIMIENTO; CONOCIMIENTOS AUTOCTONOS; PLANIFICACION SOCIAL 
VENEZUELA;  [EDO. ZULIA] 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Seriadas 
Resumen:  
Precisa como objetivos construir un enfoque de planificación popular tomando en 
cuenta el aporte del conocimiento científico y el conocimiento local reconociendo la 
dualidad conceptual de que la planificación se concibe como una actividad 
consciente y deliberada de actores sociales e individuales que consiste en el 
ordenamiento de un conjunto de acciones para obtener determinados fines y 
objetivos, por lo que es preciso considerar una visión anticipada del futuro y el 
estudio de la viabilidad socio política, la cual juega un papel central en la definición 
del deber y poder ser. Se estudia con una orientación etnográfica las comunidades 
de La Arreaga y El Chaparral ubicadas en Maracaibo, Estado Zulia. Se perfilan como 
principios generales: la adaptabilidad situacional, los criterios y consideración de 
diversos contextos sociales y el criterio socio cultural. Seguido se muestra los 
supuestos de la planificación popular que incluyen el ser proceso conflictivo que se 
desarrolla en medio de una lucha social, y que exige la organización popular, la 
educación socio política, la participación popular, el desarrollo en un contexto local, 
ser liderizado por comunidades y sustentado en el conocimiento local. 
Solicite el material por este número:  
P-07008.00 
 

 



La cartografía social para la planeación participativa : experiencias de 
planeación con grupos étnicos en Colombia /  Helena Andrade Medina .--Cali : 
Fundación La Minga, 2001.-- 11 p. 
Evento: VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública (2001: Nov. 5-9: Buenos Aires) .- CLAD 
CARTOGRAFÍA; PLANIFICACION SOCIAL; GRUPOS ETNICOS; PARTICIPACION 
SOCIAL; SITUACION SOCIAL 
COLOMBIA 
CLAD 
Siglas: CLAD 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
La Cartografía Social consiste en utilizar la elaboración colectiva de mapas para 
poder comprender lo que ha ocurrido y ocurre en un territorio determinado, como 
una manera de alejarse de sí mismo para poder mirarse y comenzar procesos de 
cambio. Para la elaboración colectiva de los mapas los participantes reciben de los 
coordinadores de los talleres, materiales, algunas indicaciones de cómo mejorar el 
trabajo en grupo sobre el mapa, una base cartográfica previamente digitalizada y 
ampliada que permita el trabajo de un número significativo de personas (entre 10 y 
20 personas) y un listado de preguntas o temas que deben ser trabajados. Los 
objetivos que se plantean para el trabajo son, por un lado, generar procesos de 
producción de conocimiento y de re-conocimiento para la convivencia entre los 
pueblos (comunidades) y de éstos con su entorno, y por otro, el fortalecimiento de 
la organización comunitaria a través de la participación alrededor de la 
construcción de mapas, como mingas de pensamiento. La cartografía social para la 
planeación participativa considera como uno de sus principios fundamentales la 
participación de las personas en todo el proceso. No es una planeación centralizada 
y tecnocrática, es una planeación desde las localidades de abajo hacia arriba y 
democrática con la participación de los actores locales. 
Solicite el material por este número:  
D-08569.00 
 
 

 
 



Ejemplo de unidad comunitaria  /  César Dávila.-- p. 17 //   En: A Desalambrar.-- 
Vol. 1, No.  3 (2011).-- Caracas 
TELECOMUNICACIONES; PARTICIPACION COMUNITARIA; CONSEJOS 
COMUNALES; COMUNAS; PLANIFICACION SOCIAL; SOCIALISMO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
En Tacagua Vieja, comunidad agrícola localizada a 13 kilómetros de Caracas, no se 
contaba con eficientes servicios de telecomunicaciones; por esto se instalaron 
Mesas Técnicas de Telecomunicaciones (MTT) con la participación de la 
comunidad y los Consejos Comunales. Estas mesas hicieron un diagnóstico sobre 
las actividades de operadoras de servicios de telecomunicaciones en el sector y 
evaluaron las potencialidades de la zona. Asimismo, se realizaron talleres de 
formación en las áreas de las telecomunicaciones, software libre, electricidad 
básica, cooperativismo, planificación social, etcétera. Otra consecuencia favorable 
fue la creación de la comuna Gual y España. 
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