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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��ORV�'LDJQyVWLFRV�6RFLRHFRQyPLFR�\��)tVLFR���$PELHQWDO��HO�$QiOLVLV�GH�&RPSHWLWLYLGDG��y concluye con el 3ODQ�(VWUDWpJLFR�GH
'HVDUUROOR.

En los siguientes documentos se presenta�(O�3ODQ�(VWUDWpJLFR��0pULGD��(VWDGR�&RPSHWLWLYR�������concebido y diseñado como una herramienta
para el desarrollo de largo plazo, con el objetivo básico de elevar la calidad de vida y  mejorar sostenidamente el bienestar de los pueblos y
habitantes de este estado andino de Venezuela.�El Plan se establece sobre la base de OD�VRVWHQLELOLGDG��OD�HTXLGDG�VRFLDO��OD�FRPSHWLWLYLGDG�\
HO�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�OD�UHG�LQVWLWXFLRQDO�GHO�HVWDGR�0pULGD� esto último, como mecanismo que garantiza la implantación de las estrategias y
proyectos que aquí se señalan.

�Los documentos del�(O�3ODQ�(VWUDWpJLFR��0pULGD��(VWDGR�&RPSHWLWLYR�����,  se han organizado en los siguientes volúmenes:

999������ ��� ///LLLQQQHHHDDDPPPLLLHHHQQQWWWRRRVVV��� ***HHHQQQHHHUUUDDDOOOHHHVVV��� GGGHHHOOO ��� 333OOODDDQQQ����Presenta las ideas centrales del análisis estratégico que fueron utilizados y  aplicadas en el
Estado Mérida para la elaboración del plan.

999������ ��� (((///��� '''HHHVVVDDDUUUUUURRROOO OOORRR��� GGGHHH��� OOODDDVVV��� ,,,QQQVVVWWWLLLWWWXXXFFFLLLRRRQQQHHHVVV��� �En el que se realiza el análisis de los aspectos institucionales, como punto de partida del
proceso de desarrollo y se discuten las estrategias requeridas para el fortalecimiento de la red institucional.

999������ ���&&&XXXOOOWWW LLLYYYRRR���GGGHHHOOO ���666HHHUUU���+++XXXPPPDDDQQQRRR����Trata la problemática de las áreas estratégicas de Educación, Salud, Cultura y Promoción Social.

999������ ��� $$$PPPEEELLLHHHQQQWWWHHH��� HHH��� ,,,QQQIIIUUUDDDHHHVVVWWWUUUXXXFFFWWWXXXUUUDDD����El cual expone las estrategias y proyectos necesarios para la mejora del hábitat de los merideños y la
dotación de servicios e infraestructura que contribuyan a los fines primarios del desarrollo.

999������ ��� '''HHHVVVDDDUUUUUURRROOO OOORRR��� (((FFFRRRQQQyyyPPPLLLFFFRRR��� \\\��� 999HHHQQQWWWDDDMMMDDDVVV��� &&&RRRPPPSSSHHHWWWLLLWWW LLLYYYDDDVVV�����Se�analizan las propuestas para que el proceso económico de producción y de
generación de riqueza, se sustenten en la  eficiencia, la competitividad  y el desarrollo económico.

999������ ��� $$$SSSUUURRRYYYHHHFFFKKKDDDPPPLLLHHHQQQWWWRRR���GGGHHHOOO ���&&&RRRQQQRRRFFFLLLPPPLLLHHHQQQWWWRRR����Documento que presenta las estrategias y proyectos necesarios para desarrollar y consolidar
la capacidad científica y tecnológica del Estado.

En� �(O�3ODQ�(VWUDWpJLFR��0pULGD��(VWDGR�&RPSHWLWLYR�������se exponen y definen 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.



Este proyecto se desarrolló  durante los meses de Diciembre de 1998 a Julio de 1999, y comprendió un extenso proceso de consultas a la
comunidad, a sus líderes y actores fundamentales, en el cual se realizaron  diversos talleres (de Líderes, Zonales,  Sectoriales de Estrategia y de
Revisión) y entrevistas; asimismo, se llevó a cabo, en el mes de febrero, un trabajo de campo de (QFXHVWDV�6RFLRHFRQyPLFDV�GH�+RJDUHV, en
toda la geografía del Estado.

El amplio proceso de consultas, además que cumplía el objetivo de involucrar a la ciudadanía en el diseño de las propuestas de desarrollo,
permitió evaluar cualitativa y cuantitativamente la realidad socioeconómica del Estado Mérida, inventariar las disponibilidades y necesidades de
infraestructura y servicios, construir la visión del desarrollo, estudiar la competitividad  y diseñar las líneas estratégicas del desarrollo regional para
los próximos veinte años.
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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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