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El Proyecto 0pULGD����� es resultado de la política de Petróleos de Venezuela que, a través de  la Oficina de Desarrollo Regional de Occidente,
y en conjunto con la Gobernación del Estado Mérida, solicitaron en 1998 a  la Universidad de los Andes (ULA), un estudio marco y a largo plazo,
destinado a la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo. Dicho proyecto fue ejecutado bajo la coordinación del *UXSR�GH� ,QYHVWLJDFLyQ�
5HJLyQ��(VWUDWHJLD��\�'HVDUUROOR� �5('HV�� del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la ULA.

El proyecto incorpora de manera integral todos los aspectos del proceso de la planificación estratégica. Sus componentes incluyen la 9LVLyQ
&RPSDUWLGD�� HO'LDJQyVWLFR� GHO� (VWDGR�� HO� $QiOLVLV� GH� &RPSHWLWLYLGDG� GH� ORV� 6HFWRUHV� 0RWRUHV�� y concluye con el 3ODQ
(VWUDWpJLFR�GH�'HVDUUROOR.

En este CD se presentan todos los documentos que formaron parte del �$QiOLVLV�GH�&RPSHWLWLYLGDG�GH�ORV�6HFWRUHV�0RWRUHV� que se
plantea como la búsqueda y el estudio de los sectores con capacidades competitivas en el desarrollo del Estado, para diseñar la estrategia sobre
la cual estarán  planteados los programas y proyectos que permitirán pasar de la situación actual que presenta el estado,  a la VISION
COMPARTIDA para el 2020. La Visión Compartida: Mérida 2020 se base en definiciones claves que hacen referencia a la búsqueda permanente
de las capacidades competitivas. En efecto dicha visión contempla que Mérida debe ser un estado de CIUDADANOS, con Desarrollo Integral y
Sostenible, Líder en Bienestar y &203(7,7,9,'$'. Es decir,  el estado Mérida del futuro “alcanza” su desarrollo en la medida que fortalezca y
eleve su competitividad. Esto es, que incremente la eficiencia y la calidad de la producción de bienes y servicios (públicos y privados)
manteniendo o aumentando su participación en mercados nacionales o internacionales; utilizando las habilidades, recursos y capacidades que se
desprenden de las potencialidades en dotación de factores (heredados y creados),  culturales, científicas y tecnológicas.

Este estudio �GHO�$QiOLVLV�GH�&RPSHWLWLYLGDG�GH�ORV�6HFWRUHV�0RWRUHV��se ha estructurado en los siguientes documentos:

$$$111777(((&&&((('''(((111777(((666��� 333$$$555$$$��� ///$$$��� &&&222000333(((777,,,777,,,999,,,'''$$$'''��� '''(((///��� (((666777$$$'''222��� ��� Es un informe que expone una síntesis preliminar de los
aspectos clásicos de competitividad.  Trata,  en primer término, las tendencias globales; seguidamente  se resumen las caracter ísticas del
Estado. Luego se analizan los principales aspectos teóricos que involucra el concepto de competitividad, con referencia específ ica a los
elementos regionales y finalmente, se resumen los elementos económicos de Mérida como bases para el análisis de su competitividad.
$$$***555222111(((***222&&&,,,222666��� �En el cual se hace énfasis en el importante rol que juegan la Agricultura y la Agroindustria en la generación de
producción y empleo para el estado Mérida.

333(((444888(((fff$$$���<<<���000(((''',,,$$$111$$$��� ,,,111'''888666777555,,,$$$���<<<���000,,,&&&555222(((000333555(((666$$$666���$$$555777(((666$$$111$$$///(((666 ��� ��� ��� ���Es un documento que presenta en dos partes el
Análisis de Competitividad  de los sectores de la Pequeña y Mediana Industria (PyMI, primera parte) y las Microempresas Artesanales
(segunda parte).



666(((555999,,,&&&,,,222666��� (((666333(((&&&,,,$$$///,,,===$$$'''222666����En el cual se estudian tres servicios altamente especializados existentes en el estado y que han
mostrado un importante dinamismo y un alto potencial para impulsar el desarrollo de la región. Se trata de los Servicios especializados en
Educación, Medicina y Consultoría.

777888555,,,666000222����El cual expone el análisis de competitividad del turismo en el estado Mérida, comenzando por el estudio de la situación bajo
las determinates de competitividad del sector,  siguiendo con las perspectivas para el turismo en el estado y concluyendo con el diseño de
las estrategias y proyectos necesarios para la alcanzar la visión 2020.

(O�3ODQ�(VWUDWpJLFR��0pULGD��(VWDGR�&RPSHWLWLYR�������HQ�HO�FXDO�VH�LQVHUWD�HVWH�HVWXGLR�GH�FRPSHWLWLYLGDG��expone y define los
mecanismos sobre los cuales es posible  construir un rumbo, un futuro para el Estado Mérida, con mejores estadios  de desarrollo social y
económico. Pero, el reto más importante es asumir la puesta en marcha del proceso, HQ�HO�FXDO�OD�VRFLHGDG�FLYLO�HV�HO�YHUGDGHUR�SURWDJRQLVWD�
Este trabajo es una herramienta para los futuros conductores del estado y su propósito central es que sirva de guía para el desarrollo que deberá
tener el estado en los próximos veinte anos del nuevo milenio.
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5HFRQRFLPLHQWRV:  $�WRGRV�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�TXH�IRUPDURQ�HO�HTXLSR�GH�WUDEDMR��D�ODV�����SHUVRQDV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�7DOOHUHV�\�5HXQLRQHV
TXH�VH� OOHYDURQ�D�FDER�GXUDQWH�HO� SUR\HFWR��8Q�DJUDGHFLPLHQWR�PX\�HVSHFLDO� D�3'96$��HO� SDWURFLQDGRU� GH� HVWH�SUR\HFWR�� \�HQ�SDUWLFXODU�D� OD
2ILFLQD�GH�'HVDUUROOR�5HJLRQDO�GH�2FFLGHQWH��SRU�VX�HVIXHU]R�SDUD�TXH�HVWH�SUR\HFWR�VDOLHUD�DGHODQWH�\�SRU�FUHHU�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�GH�/RV�$QGHV�
$�OD�*REHUQDFLyQ�GHO�(VWDGR�0pULGD�\�DO�SHUVRQDO�GHO�,QVWLWXWR�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�(FRQyPLFDV�\�6RFLDOHV��D��OD�&RUSRUDFLyQ�3DUTXH�7HFQROyJLFR
GH�0pULGD�\��HQ�JHQHUDO��D�WRGDV�ODV�SHUVRQDV�H�LQVWLWXFLRQHV�TXH�KLFLHURQ�SRVLEOH�OD�UHDOL]DFLyQ�HVWH�SUR\HFWR�
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