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A mEDIADoS DE 2006 se publicó en Venezuela un libro excepcional: El desarrollo sustentable. La sa-

lida de América Latina de Arnoldo José Gabaldón. En el mismo se analiza en forma pormenorizada 

lo que hemos dado por llamar un programa de desarrollo integral, que hay que implementar en 

el corto, mediano y largo plazo para sacar a nuestras naciones del marasmo y el atraso en que se 

encuentran, y que va mucho allá del mero desarrollo económico o del logro de ciertas metas en 

materia de crecimiento, empleo, inversión y estabilidad de la economía. 

Ese desarrollo integral, que lo identifica Gabaldón como desarrollo sustentable, se refiere a la 

generación de una serie de condiciones y a la implementación de múltiples planes y acciones 

estrechamente vinculados entre sí en las áreas social, económica, ambiental, política, cultural y 

ética, que buscan como fin último mejorar en forma substancial y permanente el nivel de vida 

de los ciudadanos. Gabaldón dirige su análisis a lo que deben hacer los países latinoamericanos 

para lograr el ansiado desarrollo, pero con un criterio sustentable, es decir, sin comprometer el 

bienestar de las futuras generaciones. Para ello, plantea, es indispensable que el progreso se 

logre preservando el ambiente y haciendo un uso racional de los recursos naturales. 

pRESENtACIóN

Pedro A. PAlMA
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Por ser lo allí planteado de gran importancia, no sólo para Venezuela, sino para todos los países 

de nuestra región, en la Academia Nacional de Ciencias Económicas nos ha parecido por demás 

pertinente realizar una recensión oral sobre esta obra, con el fin de someterla al análisis crítico 

de tres expertos, para luego escuchar la contestación del autor, y finalmente dar oportunidad al 

público presente a emitir sus puntos de vista o formular preguntas a los panelistas.

Con el fin de dar el realce que la obra se merece, hemos invitado a tres comentaristas de primer 

nivel, los doctores Luis Beltrán Petrosini, economista y estudioso de los procesos de desarrollo; 

Luis Pedro España, sociólogo, director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de 

la Universidad Católica Andrés Bello y profesor en esa casa de estudio; y Francisco monaldi, 

economista y director del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios 

Superiores de Administración (IESA), donde también se desempeña como profesor, al igual que 

en la Universidad Católica Andrés Bello.

La calidad de los juicios críticos de estos notables profesionales, los comentarios y contestación 

del autor de la obra, y la participación de destacadas personalidades presentes, le dan, sin lugar 

a dudas, una gran importancia a este evento. Para la Academia Nacional de Ciencias Económi-

cas, organización que me honro en presidir, es de particular satisfacción presentar esta trans-

cripción, donde se recogen las ideas relevantes y criterios que se presentaron en la recensión 

oral donde se analizó la trascendental obra del Dr. Arnoldo José Gabaldón.

Pedro A. Palma
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RECENSIóN

luis beltrán Petrosini

QUIENES hAyAN SEGUIDo a lo largo de los últimos veinte años la evolución experimentada por 

el concepto de desarrollo, deben agradecer el trabajo realizado por Arnoldo José Gabaldón en la 

obra que comentamos. Se trata de un muy valioso aporte que nos permite captar en su totalidad 

esta idea de lo que es el desarrollo, tal como se concibe hoy en día, en lo que en realidad consti-

tuye una reinterpretación del concepto original, una respuesta a las lagunas conceptuales de la 

teoría del desarrollo tradicional. En pocas palabras, afirmaría que se trata de una concepción 

holística, entendiendo como tal una nueva doctrina cuyo todo puede ser distinto a la suma de las 

partes que lo componen.

Estimo que así lo ha concebido el autor, tal como se desprende de la lectura de los doce capítulos 

que componen el libro. En ellos, se nos presentan los distintos elementos que integran esa con-

cepción holística en función de la conformación de lo que se denomina hoy desarrollo sustenta-

ble, concebido, tal como lo cita Gabaldón y es mayoritariamente aceptado, «como un profundo 

proceso de cambio orientado a elevar el bienestar de la población, dentro de un contexto de 

equidad social, progreso científico-tecnológico y una nueva ética en las relaciones del hombre 

con la naturaleza, que asegure la viabilidad ecológica del planeta para las futuras generaciones».
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Inicia Gabaldón su análisis tratando de responder una pregunta: ¿cuál es el desarrollo que aspi-

ramos para la región? Si bien es cierto que «la globalización tiende a homogeneizar el entendi-

miento del desarrollo», resulta irrefutable que las condiciones particulares de cada región y 

hasta de cada país imponen la formulación de una estrategia particular que se adapte a tales 

características. Ese desarrollo, afirma, debe estar orientado a cumplir los objetivos siguientes: 

ser socialmente justo; ser capaz de generar prosperidad económica; realizable en plena libertad; 

tener una de sus palancas fundamentales en el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales; estar orientado por principios éticos; elevar la educación en todos los niveles; promo-

ver la ciencia y la tecnología; utilizar la ordenación del territorio como uno de sus principales 

instrumentos de gestión ideológica; tener los ojos puestos sobre la generación presente, pero 

también sobre las generaciones futuras; y atender los compromisos internacionales.

A lo largo de su obra, desgrana el autor los distintos aspectos que conforman un conjunto de 

procesos interrelacionados que incide en lo que en definitiva es un nuevo paradigma del desa-

rrollo. Siempre con la perspectiva ambiental presente, al recordar desde el principio que «la 

sustentabilidad ecológica del planeta está siendo vulnerada aceleradamente», no se detiene en 

el tradicional análisis de lo económico y lo social, sino que incorpora y hace énfasis en los as-

pectos políticos, culturales y hasta éticos, para luego incursionar en el impacto que tienen, por 

su importancia en la región, los sectores de la agricultura, la industria, la energía y la urbaniza-

ción, así como el papel de la ciencia y la tecnología como coadyuvantes en el logro de un desa-

rrollo sustentable. Finalmente, analiza las perspectivas de este paradigma en América Latina y 

el Caribe; describe lo que denomina las barreras al desarrollo sustentable en nuestros países, 

como lo son la pobreza, el entorno institucional, el errado manejo de los recursos naturales, el 

crecimiento demográfico en los sectores más pobres de la población y la falta de consenso so-

cial sobre el significado del desarrollo sustentable, y fija como objetivos estratégicos los linea-

mientos de políticas públicas dirigidos a corregir tales deficiencias. Asimismo, destaca lo que 

denomina las «fortalezas de la región», una serie de factores que favorece la posibilidad de al-

canzar este desarrollo, como lo son el enorme patrimonio de recursos naturales y servicios 

ecológicos existentes en nuestros países, la cada vez mayor movilización social y la existencia de 

una cultura propensa a la integración. Como reflexión final, nos transmite la urgencia de «adop-

tar el nuevo paradigma de desarrollo sustentable, si es que deseamos transitar en el futuro un 

verdadero camino de progreso humano. Para hacer factible esa determinación, se hace necesa-

rio instrumentar sobre la marcha múltiples cambios en la economía, en las instituciones y en el 

comportamiento de la sociedad civil, en general. y, por supuesto, contar con una dirigencia, en 

todos los estamentos de la sociedad, convencida de que no existe un camino más apropiado 

que el propuesto».

Dada la limitación de tiempo para comentar los distintos tópicos presentados en el libro, me 

referiré a uno en especial, al cual le doy una relevancia particular por las circunstancias que se 

viven hoy en nuestro país. Se trata de la necesidad de contar con un entorno político favorable 

que facilite el logro de los objetivos socioeconómicos propios de un gran proyecto de desarrollo 

sustentable. Como hipótesis central, Gabaldón afirma que «el disfrute pleno de la libertad, a 

través de la democracia, es lo que puede generar un entorno favorable al desarrollo sustentable, 

desencadenando los cambios necesarios a tal propósito». Con singular acierto considera que 

«una democracia liberal moderna, al favorecer la emergencia de una sociedad civil –abierta, 

poderosa y bien informada, que discuta libremente las causas y consecuencias de la problemá-

tica social y ambiental y que participe y coopere en la formulación e instrumentación de las 

políticas públicas correspondientes–, induce dos procesos. Por un lado, ofrece la oportunidad 



11

RECENSIONES ORALES  |  número 5  |  luis beltrán Petrosini

para que las fuerzas sociales puedan movilizarse en defensa de la calidad de vida, abogando por 

un desarrollo sustentable y emplazando al Estado a cumplir sus responsabilidades. Por el otro, 

permite que a través del debate se forme conciencia y se promuevan los cambios de diferente 

naturaleza requeridos para alcanzar un desarrollo con tales características». Aún más destacada 

emerge la hipótesis cuando expresa que «una democracia de menor calidad es aquella en la 

cual, no obstante elegirse libremente sus gobernantes, sus instituciones funcionan deficiente-

mente, no existe un verdadero estado de Derecho, prolifera la corrupción, se coarta la libertad 

de expresión, se desestimula la asociación y la participación ciudadana, y otras tantas fallas que 

harían larga la lista».

Ciertamente, y al respecto no puede haber duda alguna, la existencia de un verdadero estado de 

derecho constituye la columna vertebral del funcionamiento eficiente de una sociedad y la for-

taleza e independencia de sus instituciones resulta un complemento indispensable. Ello solo es 

posible en un sistema verdaderamente democrático. Su inexistencia deviene utópica la formula-

ción de un proyecto de la envergadura que se propone en esta obra. Ello se traduce, precisamen-

te, en un entorno político muy desfavorable para una iniciativa de esta naturaleza.

Pero un entorno político inestable no solo influye directa y negativamente en el diseño e imple-

mentación de un proyecto de desarrollo sustentable. Factores como la polarización ideológica, 

la escasa libertad económica, el exceso de controles, la exacerbación del clima político y la ya 

mencionada debilidad y poca autonomía de las instituciones públicas constituyen un serio y 

definitivo escollo a esta iniciativa. Tales elementos también tienen una influencia indirecta al 

representar una muy importante traba al desenvolvimiento de una sana y creciente actividad 

económica. Valga un ejemplo que ilustra el argumento. En un estudio empírico titulado Inestabi-

lidad política y volatilidad de la inflación, dos economistas del Fondo monetario Internacional, Ari Ai-

sen y Francisco Veiga, demuestran y concluyen que este tipo de factores no económicos tiene 

una influencia tan importante como la congruente continuidad y correcta aplicación de las polí-

ticas monetaria, cambiaria y fiscal en el control de la inflación. Sabemos perfectamente que su 

persistencia en el acontecer económico ocasiona terribles consecuencias para el bienestar de la 

mayoría de la población con la subsecuente acentuación de la pobreza. Todo ello contribuye a 

debilitar las condiciones que harían viable un proyecto de desarrollo sustentable.

Considero de una enorme trascendencia, especialmente para nuestro país, el trabajo que Arnol-

do José Gabaldón nos ha presentado en su libro. Cuando son de tan extrema gravedad las cir-

cunstancias, tanto políticas como socioeconómicas, que imperan en la Venezuela de nuestros 

días; cuando la exacerbada polarización política, que sólo privilegia proyectos excluyentes y 

cuyo principal efecto es colocarnos en las antípodas de la posibilidad de adoptar un proyecto 

nacional ya que impone una barrera infranqueable para intentar cualquier conciliación de ideas, 

sean del signo que sean, tenemos la urgencia de identificar los factores y los códigos que nos 

unen como sociedad para abordar, luego, la formulación de un concepto de país que colme las 

expectativas mayoritarias de los venezolanos. No es trivial concluir que el glosario de ideas 

presentado en la obra de Arnoldo José Gabaldón puede constituir la plataforma metodológica 

ideal para el diseño de una opción incluyente y prometedora que contribuya decisivamente a 

derribar la terrible barrera de la polarización y que oriente al país en la dirección adecuada para 

que alcance el anhelado desarrollo.
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EL LIBRo Desarrollo sustentable. La salida para América Latina de Arnoldo José Gabaldón, si bien tiene 

una perspectiva latinoamericana, nos motiva como venezolanos para entrar en una discusión 

sobre el desarrollo, el cual no nos es ajeno dado que formamos parte integrante de las socieda-

des que aspiran al desarrollo y a la modernidad. Pero también la perspectiva del desarrollo que 

presenta nos es incómoda, dado que somos un país cuya inserción en el mundo consiste en ser 

uno de los cinco principales abastecedores de la energía más global y contaminante de la que 

tenga registro el planeta.

Para el resto del mundo, el desarrollo sustentable representa un reto doble. ya no solo se trata de 

que nuestros ciudadanos vivan conforme a un nivel promedio de satisfacción de necesidades y la 

mayoría de ellos crea que es posible alcanzar aspiraciones que califican como plausibles y legíti-

mas, sino que además el reto tiene que ser posible para las generaciones futuras en razón de que 

la prosecución de ellas en el presente no suponga condenar las siguientes. Bien porque dilapida-

mos recursos naturales esenciales para su logro, o porque los pasivos ambientales que produji-

mos anclan como peso muerto las aspiraciones de progreso y bienestar de los que vendrán.  

luis Pedro esPAñA

RECENSIóN
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Generar y mantener desarrollo por mucho tiempo es el reto del desarrollo sustentable, único 

posible para los países en desarrollo y para nuestro continente. 

El reto del desarrollo sustentable es aún mayor para un país como Venezuela. No solo porque 

nuestra participación en el mercado mundial se inscribe, precisamente, en las actividades pri-

marias con la naturaleza, aquellas donde los problemas de sustentabilidad están directamente 

relacionados con el ambiente, sino porque además, y dicho de manera cruda, una parte impor-

tante de nuestro ingreso depende de que el planeta siga utilizando la energía fósil que a su vez 

es la responsable de las emanaciones que causan el calentamiento mundial, principal, aunque 

no único, factor ambiental que compromete severamente el desarrollo sustentable.

En razón de nuestra condición de país productor y exportador de petróleo, así como dependien-

te al extremo de esa condición (más de 90% de las exportaciones del país se vinculan con petró-

leo destinado para ser quemado por el transporte automotor y, dependiendo del precio del ba-

rril de crudo, más del 50% del ingreso fiscal tiene por origen al petróleo), cualquier venezolano 

que piense en el desarrollo sustentable debería imaginar cómo sería nuestro país si la humani-

dad diese el salto civilizatorio consistente en cambiar de un patrón energético basado en hidro-

carburos a otro más limpio y seguro. En un escenario de ficción donde la humanidad desarrolla-

se la fusión en frío (tal y como publicó la revista Nature en 1989, para demostrarse posteriormen-

te que la fusión en frío es hasta el presente físicamente imposible) nuestro país entraría en una 

crisis de inviabilidad tan espectacular que evocaríamos en carme propia cualquiera de los apo-

calípticos filmes sobre el fin del mundo.

Lo que sería un gran paso para la humanidad y su desarrollo sustentable, para nosotros sería la 

vuelta a la barbarie. De esta forma, el temor de los padres de la democracia, dados los límites 

que tenían del proyecto de desarrollo moderno para la Venezuela de principios del siglo, basado 

en un recurso de naturaleza no renovable, se nos haría presente casi cien años después, recor-

dándonos que si algo era crucial para nosotros, era precisamente la sustentabilidad del desarro-

llo no petrolero.

Compartimos con el resto del continente las variables que condicionan el desarrollo que cuida 

las variables ambientales y sociales, y cargamos como particularidad el reto de nuestra propia 

sustentabilidad, es decir, superar la dependencia de las exportaciones petroleras.

Liberar a las generaciones de la dependencia petrolera, sin resignarnos al sueño de una vida con 

necesidades satisfechas, de aspiraciones, inclusión y participación democrática acorde con los 

estándares de cada época, puede que no sea un requisito posterior a la superación de nuestra 

dependencia petrolera sino que, como veremos, puede que sea la simple consecuencia de haber 

alcanzado la inclusión social y los modos culturales requeridos para el desarrollo.

lo sociAl, vAriAble PreeMinente A lAs otrAs diMensiones del desArrollo sustentAble

Compartimos desde todo punto de vista la observación del doctor Gabaldon según la cual «lo 

social tiene preeminencia sobre las dimensiones ecológicas, económicas, políticas y culturales, 

aunque todas estas dimensiones de la sustentabilidad son también indispensables para alcan-

zar dicho objetivo».
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Dicho así podría considerarse que lo social termina siendo una gran variable resultado de todas 

las dimensiones anteriores. El crecimiento económico sostenido y a largo plazo es la forma de 

generar los bienes para la satisfacción de necesidades que garanticen un nivel de vida acorde 

con las aspiraciones. Lógicamente, la generación de bienes y servicios de modo sostenido y sin 

comprometer el logro de las futuras generaciones debe considerar las fronteras ecológicas de 

destrucción e inviabilidad del desarrollo, todo lo cual requiere de marcos político-instituciona-

les y creencias culturales que permitan que el desarrollo sustentable tenga lugar, sea viable y se 

sostenga.

Las relaciones entre sustentabilidad social y las variables que se desprenden de las otras dimen-

siones tales como la libertad, el ingreso per cápita, la salud, los niveles de educación formal al-

canzados, la calidad del ambiente y las características demográficas de la población, pudieran 

sugerir que una sociedad que goza de principios e instituciones políticas que permiten el ejerci-

cio de la libertad de elección por parte de sus ciudadanos, que dispone de una dinámica econó-

mica que permite un aumento progresivo del ingreso, unas políticas públicas que dan acceso a 

la educación y a la salud, más una relación con la naturaleza que cuida su consumo, respeta su 

variedad y no la degrada al intervenir sobre ella, es una sociedad que logra la sustentabilidad 

social.

Priorizar sobre lo social como consecuencia de las otras dimensiones del desarrollo sustentable 

supone centrarse en el problema de la calidad de vida, lo cual es esencial para el continente, 

pero de igual forma, podría suponer dejar a un lado lo que estrictamente es la dimensión social 

del desarrollo, a saber, las relaciones sociales que dan sentido al comportamiento de los indivi-

duos y que finalmente determinan el tipo de desarrollo.

Si estuviésemos parados en el pensamiento desarrollista de los años cincuenta o sesenta, la 

discusión sobre el tipo de desarrollo sencillamente no tendría sentido. El desarrollo desde aque-

lla perspectiva es uno, determinado y específico. Consiste en que aquellos que no consumen 

bienes y servicios suficientes para alcanzar «el nivel de vida del desarrollo» sencillamente no se 

han desarrollado y forman parte de un rezago social, no accediendo a él, o por falta de tiempo 

para que «los alcance el desarrollo», o porque no les da la gana, o porque su religión, creencias 

o cultura se los impide.

Aun cuando difícilmente podríamos encontrar en cualquier debate contemporáneo sobre el 

desarrollo una perspectiva como la expuesta brutalmente en el párrafo anterior, no deja de ser 

cierto que en la medida en que lo social se deja como consecuencia de las otras dimensiones 

del desarrollo sustentable o, lo que es igual, no se deja en claro cuál es su especificidad más allá 

del bienestar progresivo e inclusivo, el riesgo de mantener esta dimensión del desarrollo como 

simple rezago siempre estará presente.

¿Cuál es la especificidad de lo social en el desarrollo sustentable? Amén de lo tradicionalmente 

aceptado, es decir, que sólo con una alineación de las perspectivas económicas, ecológicas, 

políticas y culturales en procura de la superación de la pobreza y la desigualdad es que el desa-

rrollo sustentable puede alcanzarse, puede que también sea necesario incorporar los intereses 

y la forma como satisfacen sus necesidades aquellos que aún no se benefician del desarrollo, lo 

cual nos lleva a asumir que no existe una vía o un camino preferente para alcanzarlo y, lo que es 

más, si no incorporamos la perspectiva de los que no forman parte de la vida moderna y desa-

rrollada, probablemente no habrá desarrollo sustentable para nadie.
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En un contexto como el latinoamericano no considerar los procesos de hibridación social, en-

tendido aquí como el modo adaptativo a través del cual lo popular interactúa con aquello que le 

atrae y aspira de la modernidad, sin que para ello necesariamente haya adquirido sus reglas y 

procedimientos, además de comportamientos que desde cierta mirada podrían considerarse 

como ilícitos y contrarios a normas establecidas, supone negar una clave para viabilizar políticas 

y acciones tendientes al desarrollo sustentable, cuando no a asumir una posición de «hombre 

blanco» que podría no diferenciarnos de aquella perspectiva cincuentona del desarrollo que hoy 

ninguno de nosotros compartiría.

Para el caso de Venezuela un buen ejemplo de cómo debe incorporarse la forma como lo masivo 

y popular se hace con las aspiraciones modernas, podemos encontrarlo del lado de la principal 

aspiración que tiene cualquier venezolano, a saber, tener una vivienda propia. 

Aun cuando el drama de la familia venezolana es adquirir una vivienda, la realidad habitacional 

está muy distante de ser una donde las vías formales son una respuesta al problema. Veamos 

por qué.

El 70% de los hogares venezolanos vive en casas ubicadas en barriadas populares, o lo que es 

igual, fueron construidas por el sector informal. Es decir, casas que poco a poco se fueron cons-

truyendo con el esfuerzo sostenido de las familias que habitan en ellas. No sólo se trató de 

comprar materiales y mano de obra de la propia comunidad, sino que también supuso participar 

junto a ella para demandar servicios urbanos que nunca fueron planificados y que, sobre la 

marcha y las protestas de la comunidad, se dotaron de un urbanismo adaptativo a como la pro-

pia comunidad dispuso los espacios. Esta es una historia que se acumula por 15 ó 20 años, 

mayoritaria y común, que tuvo lugar en los asentamientos populares de nuestras principales 

ciudades y el que actualmente ocurre en todas y cada una de las invasiones que han proliferado 

en los últimos años.

mientras el país formal, sus políticas económicas y habitacionales, plantean el problema desde las 

viviendas que hay que construir, la realidad se mueve por otro lado y su solución también. El pro-

blema de la vivienda es infinitamente más global que el demagógico anuncio de que se van a des-

tinar tales o cuales cantidades de recursos para construir viviendas, o que se firmó este o aquel 

convenio para la construcción de viviendas baratas. Nuevamente, la construcción física de la vivien-

da es el último paso luego de que tiene lugar el empleo, el terreno, los servicios sociales, la infraes-

tructura urbana (de saneamiento, transporte y comunicaciones) y los sistemas de seguridad.

La forma descontextualizada de atender el asunto de la vivienda en Venezuela es un buen ejem-

plo de no colocar lo social como una perspectiva preeminente y adoptar el problema desde un 

deber ser formal que no se asoma a la interacción social que permite dar vivienda al 70% de las 

familias venezolanas.

Lo mismo podríamos decir en relación al empleo informal como realidad que alcanza a más del 

48% de la población y donde la legislación laboral y las regulaciones económicas en general 

poco o nada tienen que ver con la realidad productiva de ese enorme pedazo de país que inte-

ractúa con la modernidad y el desarrollo a su modo. De igual manera, la resolución de conflictos 

por vías extrajudiciales, las formas de ejercer el principio de la propiedad sobre tierras y vivien-

das, los canales de distribución de bienes y servicios cuyas redes formales no alcanzan sino 

poco más del 45% de sus clientes, tejiéndose una maraña de transacciones económicas que 
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desconoce el «desarrollo formal», son ejemplos de cómo, junto a la ciudad, la empresa, las nor-

mas y el poder formal, coexiste otro set institucional distinto, del cual participa y alcanza al 

grueso del país.

En la medida en que estas formas adaptativas se sigan viendo como rezagos de sectores no in-

cluidos, el desarrollo sustentable no será una realidad ni para los formales ni para los informa-

les. La razón es simple, el desarrollo no ha sido inclusivo para los sectores populares, e insistir 

en las apuestas formales que por ahora no han priorizado lo social como especificidad y no 

como consecuencia, solo seguirá manteniéndoles al margen.

La preeminencia de lo social supone incorporar las interacciones sociales de los no incluidos en 

una visión de desarrollo sustentable que probablemente será una mixtura de coexistencia entre 

distintas formas de emprender el desarrollo. Los problemas de no inclusión pueden solucionar-

se sólo adoptando e integrando la perspectiva de cómo esos sectores (normalmente llamados 

excluidos) se han incorporado el desarrollo. Lejos de suponer que es la forma como vive y la 

institucional como interactúa la informalidad el «deber ser» del desarrollo (según la candidez 

romántica de que los pobres tienen la solución de la pobreza, pero que los intereses de los no 

pobres se la impiden), de lo que se trata es de alinear los esfuerzos que hacen las familias y las 

comunidades de los sectores populares para procurarse vivienda, empleo, productos, servicios, 

resolución de conflictos y entretenimiento, precisamente en aquellos ámbitos donde la solución 

privada es insuficiente.

En el caso de la vivienda, nuevamente, adoptar una preeminencia social del desarrollo no con-

siste en construir viviendas, sino en dotar los servicios y la infraestructura urbana que le dé so-

porte, inclusión y dignidad a la solución adaptativa por la que han optado más del 70% de las 

familias de este país.

Adoptar la preeminencia social del desarrollo debería ir más allá de entender que con una po-

blación mayoritariamente pobre no es posible el desarrollo, para incorporar lo popular y masivo 

en las fallidas estrategias de desarrollo y las no menos erradas intensiones de inclusión que la 

pretenden sin considerar la realidad de interacción social e inclusión preexistentes. La pobla-

ción que normalmente consideramos excluida debe ser incluida tomando en cuenta su condi-

ción de sujeto de la realidad y no sólo la de objeto del desarrollo sustentable al que aspiramos.

lA culturA: cAusA y consecuenciA del desArrollo sustentAble

hablar de desarrollo y cultura nos interna en el pantanoso terreno de las determinaciones o, 

cuando no, del fatalismo sociocultural que en no pocas ocasiones sirve de abono para argumen-

tos xenofóbicos, de allí la importancia de manejar con pinzas las afirmaciones que se hagan al 

establecer relaciones entre desarrollo y cultura.

Adicionalmente, la cultura se presume poco variable. Los cambios culturales siempre se calcu-

lan a largo plazo, asociados a generaciones, cuando no a principios muy difíciles de transformar. 

Además la variable cultural como explicativa del comportamiento tiende a ser bastante holísti-

ca. Todo comportamiento puede resumir su causa a un comodín que llamamos cultura. En de-

finitiva, la cultura es una de esas variables en las ciencias sociales desde la cual puede explicar-

se casi cualquier cosa, despachando los eventos asociados a un limbo argumental.



17

RECENSIONES ORALES  |  número 5  |  luis Pedro esPAñA

Al respecto, el trabajo del doctor Gabaldón hace un uso comedido del término y lo sitúa más en 

su relación con la ecología que con otras dimensiones del desarrollo, aunque, claro está, sin 

negar o desconocer la evidente relación entre las formas culturales y la democracia, la pobreza, 

la tecnología y la economía. Tal solución puede ser adecuada, entre otras cosas, porque delimi-

ta la sobredeterminación que puede tener el tratamiento del tema cultural.

Tratando de aportar al tema, nos parecen útiles algunas de las conclusiones a las que hemos llega-

do luego de más de diez años de estudio sobre las creencias asociadas a la pobreza y a la no po-

breza en Venezuela. hemos abordado el tema por medio de las encuestas realizadas a nivel nacio-

nal, en las cuales medimos la asociación entre los haberes materiales de los individuos con sus 

creencias en ámbitos sociales e instituciones donde las percepciones y creencias modernas son 

esenciales para el desempeño eficiente y productivo de los individuos en la vida pública, sea una 

actividad productiva, como el desempeño de la ciudadanía y la adopción de visiones colectivas.

En esos trabajos constatamos que, ciertamente, existe una conexión (tal y como lo indican los 

teóricos clásicos de la sociología del comportamiento social moderno como Durkheim, Weber, 

Parsons, merton, Giddens, entre otros–, entre cierto tipo de creencias que da sentido al compor-

tamiento social y el nivel de desarrollo económico familiar. Aunque existen empíricamente situ-

aciones incongruentes (es decir, individuos sin tales creencias que son exitosos económica-

mente o quienes sí lo son, pero se encuentran en situación de pobreza), las mismas pueden ser 

explicadas por el acceso diferenciado a las oportunidades, en el primer caso, o por la particular 

sobreremuneración que tiene lugar en economías con altas rentas petroleras como la nuestra, 

para el segundo caso.

Pero lo realmente importante de esta constatación, y además es lo pertinente para el caso de la 

relación entre cultura y desarrollo sustentable, es si son las condiciones materiales y el vivir bajo 

relaciones de modernidad lo que produce creencias modernas o si, por el contrario, son las 

creencias las que generan las condiciones reales de modernidad y desarrollo.

La respuesta inicial, aunque incompleta, es que ambas situaciones son ciertas. Como lo indica 

el autor en su obra «…no hay una forma más efectiva de desarrollar una cultura democrática que 

a través de la vida en democracia…» Pero ¿cómo se adquiere, difunde y profundiza una cultura 

democrática, o lo que sería igual, en nuestro caso, una cultura favorable a la preservación del 

medio ambiente, al crecimiento económico y al desarrollo sustentable?

obviamente, y por fortuna, las creencias que sostienen tales requisitos culturales pueden ser 

adquiridos racionalmente. más allá del modelaje o de estructura de incentivos prevalecientes en 

una sociedad, los contenidos culturales que propenden a comportamientos económicos y 

políticos acordes con un tipo de desarrollo sustentable se pueden aprender. De allí la importan-

cia de la escuela y la necesidad de que los años de escolaridad se prolonguen lo más posible, de 

forma tal no sólo de incorporar en los individuos capacidades para la generación de valor, sino 

también para que por medio de procesos racionalizados se puedan adquirir las creencias que 

son coherentes con el desarrollo sostenible.

1 Ver Luis Ugalde y otros, Detrás de la pobreza. Creencias, percepciones, apreciaciones, Caracas, ACPES-UCAB, 2004 

y Luis P. España, Detrás de la pobreza. Diez años después, Caracas, ACPES-UCAB, 2009.
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Pero la educación no sólo no es suficiente, sino que, incluso, puede ser sustituida funcional-

mente por instituciones sociales cuyas sanciones positivas y negativas obliguen a compor-

tamientos que no fueron previamente aprendidos. El caso de los inmigrantes de bajos recursos 

de sociedades con menos desarrollo y oportunidades a otras que sí ofrecen tales posibilidades 

a sus individuos, demuestra que el cambio cultural puede ser, si se tienen los incentivos necesa-

rios y adecuados, mucho más rápido de lo que sugiere el sentido común o suponer que éste sólo 

es posible de la mano de largos procesos educativos.

Lo anterior nos remite al tema de si la cultura es causa, o es más bien una consecuencia, de la 

modernidad, del desarrollo sustentable, la cultura democrática o el éxito económico personal. 

La respuesta es que la cultura, como muchas otras macro-variables de las vida social, puede ser 

ambas. Todo dependerá del contexto al que nos referimos. La reciprocidad entre la causa y el 

efecto es inherente a la característica de las ciencias sociales. El propio Durkheim lo plantea en 

Las reglas del método sociológico. Una variable que inicialmente fue la consecuencia de otra, su pre-

eminencia puede hacer que se convierta en causa de lo que originalmente lo causó. Así por 

ejemplo, podemos decir que la pobreza ha sido el resultado de la falta de crecimiento económi-

co y, de mantenerse las condiciones que no permiten el crecimiento generándose pobreza, esta 

luego se convierte en obstáculo (en causa) de la ausencia de crecimiento en una economía. 

otra clásica correlación es la que asociamos entre crecimiento poblacional y desarrollo o, de 

manera más micro, entre pobreza y número de hijos de las familias pobres ¿Es un alto número 

de hijos para una familia la causa de su pobreza? La respuesta debe ser a la inversa. La pobreza 

por obstaculizar el acceso de información y educación a sus mujeres, por el rol que esa condición 

le asigna a la mujer y, en contextos más rurales, por necesidad de mano de obra, es la pobreza 

la causa de la alta natalidad. Pero posteriormente, esa carga familiar es una causa adicional que 

impide a ese hogar salir de la pobreza.

Con la cultura ocurre este principio de reciprocidad al que nos estamos refiriendo. Las creencias 

que operan como lastre para el desarrollo de comportamientos productivos, o las que nos an-

clan en el subdesarrollo, o no favorecen la tolerancia y el pluralismo, o las que nos conducen a 

realizar acciones colectivas reñidas con el ambiente, no son el resultado de la elección de sus 

actores, sino de los contextos económicos y políticos que les tocó vivir.

Visto así, la cultura es una inmensa consecuencia que obviamente se puede cambiar por medio 

de la educación o del cambio institucional, las reglas y los incentivos, pero evidentemente son 

causa de que nos mantengamos como poco productivos, subdesarrollados, no democráticos y 

alejados de una relación sustentable desde el punto de vista ecológico.

el reto del desArrollo sustentAble PArA venezuelA

Como decíamos al comienzo de esta recensión, el desarrollo sustentable para Venezuela tiene 

un doble componente, por un lado, la asunción de todos los requisitos económicos, sociales, 

políticos y ecológicos para que el desarrollo pueda ser perdurable y que no comprometa el ac-

ceso y disfrute de las generaciones futuras a los recursos naturales (entre ellos el propio petró-

leo), sino que además tenemos una responsabilidad con el resto de la humanidad y con noso-

tros mismos de «no morirnos de hambre, ni ser una sociedad ingobernable» si tiene lugar el 

salto mayor de sustentabilidad ecológica que supondría cambiar de fuente energética.
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hablar de desarrollo sustentable para Venezuela supone colocar en primera fila el objetivo es-

tratégico de diversificar las exportaciones. objetivo que ya pasó a ser un reto histórico, el cual 

puede que no terminemos de asumir sino cuando ese momento de agotamiento de la demanda 

mundial de crudo nos obligue a ser sustentables.

Lógicamente la pregunta es si podemos adelantar los cambios y promover las políticas para 

poder hacer de la diversificación de las exportaciones y de la necesidad de producir para otras 

economías (lo que alguna vez se llamó crecer hacia fuera) una realidad en un contexto de viabi-

lidad petrolera y no, como puede que estemos predestinados, a hacerlo en un contexto de ur-

gencia post-petrolera.

Creo que una de las primeras condiciones para que el reto diversificador de la independencia del 

petróleo comience a ser una realidad en nuestras políticas de desarrollo sustentable, requiere 

que reconstruyamos el consenso social que en su momento generó la «siembra del petróleo» 

que, con el tiempo y dada la conflictividad sociopolítica que acompañó a la necesidad de pro-

fundizar dicha «siembra», más los problemas y no pocas desviaciones en el proceso reciente de 

formulación de políticas, nos han hecho prescindir del tema petrolero, de su papel en la econo-

mía y vida del país, así como de su superación.

Necesitamos colocar nuevamente en el debate nacional, si de lo que se trata es de que seamos 

un país viable y sustentable, el cómo arribar a la Venezuela post-petrolera sin que nuestro ingre-

so nacional caiga a menos de la mitad, de cómo construir una Venezuela que dependa del tra-

bajo productivo de sus ciudadanos y no de un rosario de derechos que se pretenden financiar 

con renta petrolera y, en definitiva, cómo hacer sustentable una economía que en los últimos 

diez años se ha vuelto más inviable en la medida en que se ha hecho más dependiente y mono-

exportadora que nunca de su principal y único producto que le interesa al resto del mundo. 

La construcción del consenso sobre el tipo de políticas que necesitamos para aspirar al desarro-

llo sustentable es un prerrequisito para la Venezuela del futuro. El libro que hoy estamos comen-

tando presenta el listado de los temas sobre los cuales habremos de ponernos de acuerdo, así 

como en su orden y jerarquización. Puede que ese sea su principal aporte.
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RECENSIóN

APRECIADo DoCToR ARNoLDo José Gabaldón, Señores miembros de la Academia Nacional 

de Ciencias Económicas, Señoras y Señores:

Es para mí un gran honor haber sido invitado a esta Academia con motivo de la recensión oral de 

la valiosa obra del doctor Arnoldo José Gabaldón. me complace particularmente por los méritos 

tan notables del autor durante su trayectoria de muchos años en pro del ambiente, el desarrollo 

sustentable y la democracia, labor que ha continuado sin descanso durante los difíciles tiempos 

que estamos viviendo. También me agrada especialmente la invitación de esta honorable corpo-

ración que ha cumplido una importante misión como guía de la nación en su elusiva búsqueda 

de la senda del desarrollo económico y social, y que ha tenido una actuación muy meritoria en los 

últimos años, siendo un baluarte de la dignidad y la sensatez en medio de la destructiva polari-

zación que nos rodea y la profundización de los errores históricos en el manejo de la bonanza 

petrolera. Quiero entonces agradecer especialmente al doctor Pedro Palma, presidente de esta 

Academia y a los demás directivos de la misma, por extenderme esta invitación.

FrAncisco MonAldi
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La obra que nos toca reseñar es, sin duda alguna, una de las más importantes que se haya escrito 

en nuestro país y en el continente sobre el crucial tema del desarrollo sustentable, que es quizás el 

tema más relevante para nuestra civilización en el siglo XXI. El libro cubre las diversas facetas del 

desarrollo sustentable desde la perspectiva ecológica, social, económica, y política. También tiene 

un enfoque sectorial, cubriendo temas de desarrollo agrícola, industrial y urbano, y el crucial tema 

de la necesaria transición energética. Posteriormente, nos ofrece un análisis del rol que puede jugar 

la tecnología en atacar los retos de un futuro sustentable. Finalmente, nos presenta un panorama 

de las perspectivas del desarrollo sustentable en nuestra región. Por su amplitud y el accesible en-

foque de los temas que cubre, es y seguirá siendo una referencia obligada en los cursos universita-

rios de desarrollo sustentable en el continente. Esperamos que el doctor Gabaldón se tome el tra-

bajo de actualizarlo periódicamente para mantener su vigencia como libro básico de referencia.

Voy a enfocar mis comentarios en los temas que están más vinculados a mis áreas de investiga-

ción, porque creo que es allí donde tengo más capacidad de aportar. mis especialidades son la 

economía política del petróleo, de las instituciones en la región y en Venezuela en particular. mis 

comentarios se centrarán en la perspectiva de la industria de los hidrocarburos y su rol en la 

transición energética para un desarrollo sustentable, en los retos institucionales de países pe-

troleros y mineros para la democracia y el desarrollo sustentable, y en los inmensos desafíos que 

enfrenta nuestro país para el logro de un desarrollo sustentable y su contribución a la sustenta-

bilidad global.

lA trAnsición enerGéticA

El doctor Gabaldón muestra un cierto optimismo con respecto al futuro energético de la huma-

nidad. No comparte los escenarios apocalípticos de los geólogos que nos plantean el posible 

colapso de la economía mundial producto del llamado «pico» de los recursos. De acuerdo a este 

enfoque ya habríamos llegado o estaríamos por llegar al punto en que el consumo mundial de 

combustibles fósiles superará las adiciones de reservas, por lo que en un futuro no muy lejano 

presenciaríamos el inicio del declive inexorable de la producción mundial de hidrocarburos, al 

menos de los crudos convencionales. El eventual agotamiento de las fuentes de energía que han 

motorizado la economía mundial en el último siglo, implicarían en el extremo una catástrofe 

para la economía global que de acuerdo con algunos analistas de esta tendencia ya ha empeza-

do a manifestarse durante la presente crisis financiera, la cual tendría un importante componen-

te de especulación en el mercado petrolero marcado por el inicio del declive antes descrito. 

La visión de Gabaldón en esta materia está mucho más cerca del optimismo de la mayoría de mis 

colegas economistas, que del pesimismo prevalente en la comunidad de geólogos y de algunos 

de sus colegas ingenieros, lo cual es inusual siendo que su formación no es en la, en este caso mal 

llamada, «ciencia lúgubre». La obra que nos ocupa asigna un rol fundamental al cambio tecnoló-

gico en la potencial superación de los actuales límites del acervo geológico del planeta. No es un 

optimismo ingenuo en el potencial salvador de la tecnología, sino la prudente convicción de que 

la combinación de señales de mercado, como por ejemplo el alza de precios producto de la cre-

ciente escasez de recursos, con las políticas de Estado que promuevan la investigación y desarro-

llo, sobre todo en áreas en las que el mercado ha demostrado ser demasiado «lerdo» en la solu-

ción de problemas de largo horizonte temporal, podrán promover buena parte de las soluciones 

tecnológicas que requiere la humanidad. Pero la obra nos recuerda que no basta con los avances 

tecnológicos para lograr un desarrollo sustentable en lo social y en lo político.
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Comparto entonces el mesurado optimismo del doctor Gabaldón en el potencial de la econo-

mía, de las políticas públicas y de la tecnología para resolver algunos de los retos que nos pre-

senta el futuro sustentable de las naciones. Sin embargo, soy menos optimista sobre la capaci-

dad de las políticas públicas para resolver otros retos de naturaleza común y global. 

La historia se ha encargado de mostrarnos una y otra vez cómo los profetas de la crisis energé-

tica mundial han subestimado el poder de las señales del mercado y algunas efectivas políticas 

públicas, para proveer los incentivos necesarios para que importantes adelantos en materia de 

oferta de hidrocarburos y de eficiencia en el uso de la energía pospongan el agotamiento de los 

recursos fósiles. Por el lado de la oferta, en el reciente ciclo de precios altos se ha potenciado el 

desarrollo de crudos no convencionales, explotación en aguas profundas (a pesar del reciente 

revés en el Golfo de méxico), biocombustibles, líquidos de gas, gas y crudo de lutitas bitumino-

sas, líquidos de carbón, etc. Por el lado de la demanda, desde el primer auge de precios en los 

setenta, ha ocurrido un sistemático incremento de la eficiencia energética de la economía mun-

dial. Estos adelantos tecnológicos se han potenciado sinérgicamente con políticas públicas 

como los altos impuestos al consumo de gasolina en los países europeos y los incentivos a la 

eficiencia energética en diversos sectores. De manera que los escenarios de desmesurado creci-

miento del consumo mundial de energía que nos planteaban importantes analistas en los seten-

ta, como lo reflejó el informe del Club de Roma, no se han visto ni remotamente cumplidos.

Donde soy menos optimista que el doctor Gabaldón es en la resolución de problemas como el 

calentamiento global que por su naturaleza no son susceptibles de ser remediados por el mer-

cado y en los que por razones de economía política se hace igualmente difícil que los Estados 

asuman políticas públicas efectivas. En el estudio del desarrollo sustentable, creo que habría 

que hacer mayor énfasis en lo que en la literatura económica se conoce como el «problema de 

los comunes» que es una variante de lo que se denomina, más genéricamente, problemas de 

acción colectiva. Este «problema» existe cuando hay un bien de cuyos beneficios no se puede 

excluir a nadie, pero cuyo consumo por un individuo o nación afecta el consumo presente o fu-

turo de los demás. El ejemplo clásico es la pesca. Todos los pescadores pueden estar conscien-

tes de que la pesca en exceso en el presente es insustentable en el futuro, pero igualmente tie-

nen incentivos a pescar en exceso porque perciben todos los beneficios de hacerlo en el presen-

te, mientras que solo asumen una fracción de los costos futuros. Si algún pescador es individual-

mente responsable terminará en peor situación, dado que los demás no lo serán. 

La ausencia de calentamiento global es un bien de esta naturaleza, cuyos beneficios son com-

partidos por todos los habitantes del planeta, pero cuyos costos presentes son asumidos indi-

vidualmente por los Estados, individuos y empresas que limiten sus emisiones de carbono a la 

atmósfera. La economía política de este problema hace altamente improbable que los comple-

jos actores colectivos involucrados tomen las decisiones necesarias para lograr revertir la ten-

dencia. En ausencia de un adelanto tecnológico providencial, me temo que tendrán que ser 

tremendamente evidentes los costos colectivos de no actuar para lograr que se produzca la ac-

ción colectiva y al final solo va a ser tomada por unos pocos actores relevantes, mientras que el 

resto de las naciones sería un grupo de free-riders (aprovechadores oportunistas) del esfuerzo de 

los primeros. Como comentaremos más adelante, Venezuela tiene profundos incentivos para ser 

uno de estos Estados «oportunistas». 
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retos de lA deMocrAciA y de lAs instituciones en PAíses Petroleros y Mineros 

El doctor Gabaldón enfatiza que el desarrollo sustentable requiere instituciones sólidas y una 

democracia estable e incluyente. El trabajo de Amartya Sen, así como la experiencia de las dic-

taduras comunistas, nos indican que los modelos autoritarios han generado políticas públicas 

insustentables que destruyen el ambiente y generan inmensos costos humanos. El trabajo de 

Gabaldón enfatiza la importancia de la existencia de la democracia, de instituciones efectivas y 

gobernabilidad, así como de una vibrante sociedad civil, para el logro del desarrollo sustentable. 

Igualmente, identifica el logro de este objetivo como uno de los retos más importantes para 

nuestra región. 

Comparto la visión del doctor Gabaldón, aunque creo importante destacar las notables limita-

ciones de algunas democracias en el logro del desarrollo sustentable. En particular, las demo-

cracias no institucionalizadas suelen conducir a la existencia de líderes políticos con horizontes 

temporales de corto plazo, que son particularmente negativos para el desarrollo de políticas 

públicas de Estado con largo aliento, primordiales en esta materia. Sin embargo, la mayoría de 

los regímenes autoritarios tampoco tiene horizontes de largo plazo, de manera que, en prome-

dio, podemos parafrasear a Churchill, diciendo que la democracia puede ser el peor sistema 

para el logro del desarrollo sustentable, salvo por todos los demás.

El reto de una democracia que garantice el desarrollo sustentable es especialmente difícil en 

países como el nuestro y varios otros de la región que dependen de rentas petroleras y mineras. 

En este tipo de países los horizontes políticos se acortan y los límites al poder y la rendición de 

cuentas se pueden hacer menos efectivos. Los beneficios de conquistar el poder son muy gran-

des, así como los costos de estar fuera de él. El hecho de que los ciudadanos no sean la principal 

fuente de sostenimiento del Estado, debilita la rendición de cuentas. La falta de sectores empre-

sariales autónomos y de fuentes de financiamiento privadas, debilitan la sociedad civil y el capi-

tal social que es, como plantea Gabaldón, clave para promover la sustentabilidad. El clientelis-

mo como base de la estructura política debilita las instituciones y la existencia de una cultura 

rentista conspira contra el desarrollo productivo. Por supuesto, no comparto la tesis de aquellos 

que creen que el petróleo es una maldición, pero sí creo que genera importantes retos económi-

cos, institucionales y políticos que hacen más difícil el desarrollo sustentable. 

el cAso de venezuelA: dePendenciA PetrolerA y desArrollo sustentAble 

 Si hay un país en el que los retos planteados por Gabaldón son particularmente relevantes, ese 

país es Venezuela. La prédica del desarrollo sustentable en Venezuela es análoga a la prédica de 

las virtudes de ser abstemio en un bar. Nuestro modelo de desarrollo está reñido con el desa-

rrollo sustentable tanto a nivel nacional como a nivel global por la gran emisión de carbono que 

lo caracteriza. 

Las cuantiosísimas reservas de hidrocarburos de nuestro país implican un dilema de política 

pública. Somos grandes generadores de productos que a su vez provocan grandes emisiones de 

carbono y causan el calentamiento global. más aún, tenemos una altísima dependencia de estos 

productos: más de 90% de nuestras exportaciones son de petróleo. Una visión de largo plazo 

que no incluya el problema de calentamiento global, implicaría desarrollar al máximo nuestras 

reservas de crudo y mantener los precios internacionales del petróleo a niveles que no hagan 
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atractivo el desarrollo de fuentes alternas de energía. Venezuela tiene reservas probadas por 

más de 200 años a nuestro actual ritmo de producción y casi 800 años a nuestros niveles de 

consumo interno actual. El US Geological Survey estima que el crudo recuperable en Venezuela 

podría ser de más de 500 mil millones de barriles, con lo cual más que se duplicarían las reser-

vas y los años de producción mencionados. De manera que para cualquier propósito de política 

pública Venezuela tiene recursos infinitos. ¿Debemos ser buenos ciudadanos globales, reducir 

nuestra generación de emisiones y contribuir a la obsolescencia de nuestras reservas? o por el 

contrario, ¿promover nuestros intereses individuales y dejar que otros carguen con la responsa-

bilidad de evitar el colapso ambiental? 

Por otra parte, hemos seguido una política de subsidios masivos al consumo de derivados del 

petróleo que nos ha convertido en el mayor consumidor de energía per cápita en la región. Un 

subsidio de más de US$ 10 mil millones por año (2007-2009) al consumo de un bien que desde 

el punto de vista económico y por su impacto ambiental, más bien debería ser objeto de impor-

tantes impuestos. 

Gabaldón plantea que debemos desarrollar nuestras cuantiosas reservas de gas natural, com-

bustible con menos impacto ambiental y menores emisiones de carbono. Esta política es clara-

mente deseable desde el punto de vista de nuestro interés nacional y de la sustentabilidad glo-

bal, por lo que no representa un conflicto. Pero no elimina ni reduce el dilema planteado en el 

caso de la producción de petróleo.

Por otra parte, la dependencia petrolera, como comentamos anteriormente, nos genera poten-

cialmente consecuencias indeseables desde el punto de vista económico, político, institucional 

y por lo tanto de desarrollo sustentable. Pero parece económicamente absurdo y políticamente 

ingenuo pensar que no vamos a seguir desarrollando nuestro potencial petrolero, por lo que lo 

que nos queda es asumir el reto de transformar los incentivos perversos que genera nuestra 

dependencia petrolera y lograr que sea una palanca de desarrollo sustentable y diversificación. 

La obra de Gabaldón está dirigida a una audiencia regional, más allá de nuestras fronteras, pero 

creo que la discusión de estos dilemas, que de alguna u otra forma impactan buena parte de una 

región rica en hidrocarburos y minerales, puede ser valiosa en una próxima edición. 

El valioso trabajo del doctor Gabaldón no nos ofrece soluciones mágicas ni propuestas detalla-

das de política pública. Pero nos plantea una discusión fundamental y un camino para confron-

tar los retos que nos plantea el siglo XXI, un camino sensato y equilibrado, lejos de la polariza-

ción de izquierda y derecha en la que nos hemos visto sumidos en las últimas décadas. La expe-

riencia nos indica que este enfoque es mucho más productivo que el radicalismo utópico que ha 

resultado en las mayores tragedias humanas del último siglo.





COmENtARIOS dEL AutOR 
A LAS RECENSIONES

Arnoldo José GAbAldón
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Como AUToR DE la obra cuya recensión ha tenido a bien auspiciar la Academia Nacional de 

Ciencias Económicas, en iniciativa que considero un alto honor, estoy obligado, antes de entrar 

en materia, a expresar mis más amplios agradecimientos a los individuos de esta Corporación y 

muy especialmente a su Presidente, el doctor Pedro Palma Carrillo. 

me corresponde como aspecto central de esta intervención, referirme a las reseñas hechas por 

los distinguidos profesores: Luis Beltrán Petrosini, Luis Pedro España y Francisco monaldi, 

quienes recibieron ese encargo por parte de la Academia. A ellos van también mis manifestacio-

nes de genuina gratitud por el esmerado esfuerzo intelectual dedicado a formular sus importan-

tes reflexiones. 

Antes, sin embargo, permítanme comentarles algunas de las motivaciones que me indujeron a 

escribir la obra reseñada, ya que ello puede ofrecer algunas pistas para interpretar los comenta-

rios que se han formulado.

COmENtARIO A LAS RECENSIONES
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Tomé la determinación de escribir la obra en referencia, en primer lugar, porque siento una pro-

funda angustia por el futuro que aguarda a la gente de hoy, pero sobretodo a las futuras genera-

ciones de Venezuela y de la región latinoamericana. 

No obstante la riqueza que tenemos en recursos humanos y naturales, es riesgoso apostar al 

éxito, entendiendo este como el disfrute de la prosperidad económica, dentro de una sociedad 

en la que prevalezca la equidad y la libertad y se aproveche el capital natural de manera acorde 

con las leyes de la ecología. Esto se debe principalmente a no haber acertado en la instrumen-

tación de una estrategia de desarrollo conveniente y aceptada por las mayorías. En el caso de 

nuestro país es evidente, y por ello nos encontramos en la actualidad con una incertidumbre 

total frente al porvenir.

Estoy convencido de que la América Latina tiene características que la hacen un territorio parti-

cularmente apropiado para adelantar una estrategia de desarrollo con el calificativo de susten-

table, si consideramos su dotación generosa de recursos naturales y servicios ecológicos, el 

perfil socioeconómico y el tamaño de su población, además de un conjunto de factores cultura-

les favorables. Sin embargo, ello dependerá además de que seamos competentes para enfrentar 

el reto de establecer una capacidad científico-tecnológica endógena.

La segunda motivación para elaborar esta obra fue la percepción de que, a pesar de lo mucho 

que se está investigando sobre el desarrollo sustentable, todavía hace falta fundamentar este 

paradigma en forma más orgánica. Para muchos, constituye solamente una provisión ante el 

descalabro ecológico mundial, ya de por sí muy preocupante, pero se trata de un enfoque del 

desarrollo que ha de ser mucho más integral. Por ejemplo, las estrategias que se están propo-

niendo al más alto nivel de decisión mundial para mitigar el cambio climático y sus vastas con-

secuencias, transcienden las medidas de puro corte ambientalista. 

Constituyen estrategias que tienen que ver, nada menos que con el cambio de los patrones de 

producción y consumo prevalecientes en los países industrializados, que además de ser ecoló-

gicamente insustentables, se tratan de extrapolar o todos los pueblos del mundo. En este con-

texto, la transición hacia un sistema de suministro energético mundial mucho menos depen-

diente de los combustibles fósiles, toca aspectos que pueden ser vitales para Venezuela y que 

estamos forzados a saberlos abordar.

Para que el nuevo paradigma del desarrollo sustentable pueda ponerse en práctica, hace falta co-

nocerlo mucho mejor y explicarlo. Ese es el principal objetivo de la obra reseñada, aunque no 

puede decirse que esté plenamente logrado. Es preciso entender cabalmente sus dimensiones 

social, económica, ecológica, política y cultural, y las complejas relaciones que existen entre ellas. 

Una de estas dimensiones cruciales es la económica. Todavía no hemos podido elaborar una 

teoría económica de la sustentabilidad, si bien se están haciendo múltiples incursiones en ese 

camino. me atrevo a exponer que la economía sustentable está naciendo progresivamente: 

«Será una economía en sintonía con la satisfacción más equitativa de las necesidades de la 

gente. Una economía de rostro más humano y sobre todo conciente de las limitaciones que 

impone el capital natural y no solamente el capital financiero o construido por el hombre».

1 A.J. Gabaldón (2010, enero). El fin de un paradigma. Revista Conciencia Activa 21, nº 26.
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La economía de la sustentabilidad debe abordar entre otros varios aspectos muy relevantes, los 

siguientes:

1.  La imposibilidad del crecimiento económico perpetuo, que da por sentado los modelos 

clásicos capitalista y socialista. Esta premisa, que está en la base del sistema capitalista 

mundial que ha sido hasta ahora muy exitoso, ignora límites físicos que pueden significar 

serios riesgos ecológicos para el progreso futuro.

2.  La necesidad de establecer la calidad del crecimiento económico como un asunto social-

mente prioritario, en lugar de referirse exclusivamente a su variación cuantitativa que es lo 

que se acostumbra en la actualidad.

3.  ¿Cómo debe ser el ahorro y la inversión dentro de una economía sustentable?

4.  La teoría del valor y los precios para una economía sustentable.

5.  ¿Cuál es el rol económico del capital natural?

6.  La valoración económica de los recursos naturales y los servicios ecológicos.

La tercera motivación para escribir la obra fue más de carácter académico. he querido dotar a 

mis alumnos de postgrado de la Universidad Simón Bolívar de una guía para que entiendan el 

desarrollo sustentable desde la perspectiva de los países a mitad de camino entre el atraso y el 

verdadero progreso humano. No se trata de un manual de cómo alcanzar la sustentabilidad del 

desarrollo, sino de un marco normativo para que los que tienen la responsabilidad de formular 

políticas públicas puedan seleccionar aquellas que son más apropiadas a los fines expuestos y 

considerar sus interrelaciones.

Paso ahora a referirme, muy someramente, dadas las limitaciones de tiempo, a los aspectos más 

resaltantes de las reflexiones que motivaron la lectura de mi libro, en los destacados reseñado-

res que me han precedido.

Luis Beltrán Petrosini nos puso en contexto al presentar una panorámica de la obra que revela, 

de manera muy clara, su alcance y objetivo general. Captó acertadamente Luis Beltrán un men-

saje que trata de enfatizar a todo lo largo de su exposición: el de que alcanzar el paradigma del 

desarrollo sustentable conllevará múltiples cambios en nuestros Estados y sociedades, lo cual 

requiere de líderes lúcidos y de un entorno político favorable, constituido por un sistema demo-

crático moderno, en constante proceso de reformas para su perfeccionamiento, lo cual constitu-

ye una hipótesis central de mi obra.

Coincido con el doctor Petrosini en su juicio sobre el momento tan negativo que vive la Repúbli-

ca para adelantar un desarrollo sustentable. La desinstitucionalización que nos aleja del estado 

de derecho, las estrategias económicas que nos hacen cada vez más dependientes del petróleo, 

la destrucción del aparato productivo y la segmentación social que provoca la polarización ideo-

lógica, son todas políticas que van a contrapelo con la sustentabilidad. 

Añade Petrosini, como colofón a sus comentarios, que la polarización que nos divide es uno de 

los más graves obstáculos a cualquier proyecto de desarrollo que intentemos, pero concluye con 
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una propuesta esperanzadora. Adoptar la vía del desarrollo sustentable para Venezuela, puede 

constituir la única salida para salir del enfrentamiento y empezar a edificar un futuro más inclu-

yente y promisorio para todos.

El profesor Luis Pedro España aprovechó su reseña para formular una serie de atinadas reflexio-

nes alrededor del proceso de desarrollo venezolano, que están basadas en su amplia experiencia 

teórica y práctica lidiando con problemas sociales. Deseo referirme particularmente a algunas de 

ellas que considero son dignas también del mayor análisis por parte de esta Corporación.

La primera gira alrededor de la incongruencia de origen que existe entre una economía mono-

productora de un recurso natural no renovable y un desarrollo que pueda llevar el calificativo de 

sustentable. Como me decía un amigo, ilustre académico mexicano, «manito, pusiste el dedo en 

la mera llaga», al señalar que el reto histórico de «sembrar el petróleo», diversificando nuestra 

economía, sigue siendo, después de casi un siglo, una precondición a la sustentabilidad, en to-

das las dimensiones del desarrollo. Por lo tanto, dicho objetivo que como sociedad hemos fra-

casado en alcanzar, está plenamente vigente. 

Pero, agrega España, como provocativa hipótesis que estamos obligados a escrutar, el que po-

siblemente nuestro fracaso se debe a que antes no hemos sido capaces de lograr la inclusión 

social y establecer «los modos culturales requeridos para el desarrollo». y más adelante en su 

reseña, refuerza el punto de vista sobre el curso para lograr el desarrollo sustentable, señalando 

que un prerrequisito lo constituye la generación de un consenso social entre los venezolanos 

sobre el tipo de políticas que necesitamos instrumentar.

La segunda reflexión de España, que encuentro muy pertinente, está orientada a alertar que aun 

dándole preferencia a lo social, como se plantea en la obra, si nos limitamos a atender las penurias 

materiales de los estratos humildes, mediante el aprovechamiento de la renta petrolera, con enfo-

ques institucionales puramente formales o convencionales, obviamente podrá mejorarse en algo 

su calidad de vida, pero quizás no arroje los resultados deseables ni permanentes. Si dejamos de 

lado «las relaciones sociales que dan sentido al comportamiento de los individuos» y desestima-

mos la perspectiva de los sectores rezagados al no posibilitar su participación en la construcción 

de su propio futuro, la sustentabilidad social no se logrará. Los enfoques no exitosos que hemos 

empleado para resolver el problema de la vivienda constituyen, efectivamente, un buen ejemplo. 

Remata España que por esa vía «posiblemente no habrá desarrollo sustentable para nadie».

La tercera reflexión de Pedro Luis, gira alrededor de la cuestión cultural y su influencia para al-

canzar la sustentabilidad. Sin duda es un tema cuyo tratamiento me resultó muy escabroso al 

preparar la obra, dados mis antecedentes profesionales y la compleja interacción que existe 

entre cultura y desarrollo. Celebro la coincidencia al convenir España que, a través de la educa-

ción y el cambio institucional, es mucho lo que podemos avanzar en el camino hacia una socie-

dad más proclive al progreso humano, con equidad y con mayor conciencia ecológica.

El profesor Francisco monaldi, dada su dedicación profesional a la economía política del petró-

leo y sus instituciones, pone énfasis, como es natural, en terciar sobre la naturaleza de nuestra 

economía dependiente en alto grado del petróleo y la transición energética en curso. Su conclu-

sión al respecto, en términos generales, se emparenta con las de España, al revelar las dificulta-

des de un modelo económico dependiente del petróleo y un desarrollo con el calificativo de 

sustentable.
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Tal incompatibilidad estriba, según monaldi, en el hecho de que la mayoría de las políticas pú-

blicas que se implementan están sesgadas por el rentismo petrolero que debilita nuestras insti-

tuciones y dado el carácter ecológicamente nocivo del modelo, que no solo propende al derro-

che energético a nivel nacional, sino que es contribuyente al fenómeno del cambio climático 

planetario, como proveedor principal de hidrocarburos a los países industrializados, que al uti-

lizarlos generan emisiones de gases de efecto invernadero.

Entre noviembre y diciembre de 2010, estuvieron reunidos en Cancún, méxico, los representan-

tes de todas las naciones, tratando de llegar a acuerdos tendentes a establecer regulaciones a 

las emisiones de dichos gases y por ende al uso de combustibles fósiles, entre otros factores. 

Las expectativas sobre esta conferencia fueron magras. Paradógicamente, las mayores dificulta-

des para llegar a acuerdos provienen de los Estados Unidos de América, emblema del capitalis-

mo mundial, y de la China comunista, los dos principales generadores de Co
2
.

Independientemente de los acuerdos que pudieron lograrse en Cancún ante los extensos testi-

monios científicos sobre los efectos del cambio climático, más temprano que tarde, se llegará a 

un nuevo convenio, el Protocolo post Kyoto. Ello tendrá su efecto sobre la aceleración de la tran-

sición energética, tocando intereses vitales venezolanos. Lo prudente es, entonces, prepararnos 

planificadamente para una transición suave, adoptando políticas de desarrollo sustentable. Los 

oídos del gobierno, sin embargo, están ideológicamente sordos a esa posibilidad.

Interpreta monaldi que mi enfoque sobre la transición energética a nivel global «está mucho 

más cerca del optimismo de la mayoría de sus colegas economistas que del pensamiento preva-

lente en la comunidad de geólogos y algunos de sus colegas ingenieros» partidarios de la teoría 

del «pico». La verdad es que me encuentro a mitad de camino entre ambas posiciones. Soy por 

naturaleza optimista y por lo tanto me niego a creer que la especie humana pueda obstinada-

mente persistir en conductas que afecten su propia subsistencia futura. No obstante, no esca-

pan a mi criterio los enormes riesgos que estamos corriendo, los cuales no serán mitigados 

hasta que no adoptemos una trayectoria de verdadero desarrollo sustentable.

Por supuesto, existen muchos otros temas también importantes para proseguir este diálogo 

civilizado sobre los grandes dilemas del progreso humano de Venezuela y del mundo. Lamenta-

blemente nos falta tiempo.

Les reitero mis más expresivos agradecimientos a la Academia Nacional de Ciencias Económi-

cas por convocar a esta sesión y a los esclarecidos profesores Petrosini, España y monaldi, 

quienes tuvieron la tarea de comentar sobre la obra realizada.





 
luis MAtA MolleJAs
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Luis Mata Molleja

hace pocos días, Arnoldo José Gabaldón y yo tuvimos el gusto de oír a Carlota Pérez, de la Uni-

versidad de Sussex, sobre el tema que hoy abordamos a propósito de su libro. Para ambos, la 

preocupación central es el futuro de nuestro subcontinente y el estudio de la ruta o estrategia 

que debería seguirse para salir de la circunstancia de retardo en el progreso económico que 

sufrimos, al comparar su evolución con la de otros espacios continentales.

hoy, simplemente, quiero recordar la gravedad del retardo, refiriéndome a unos pocos datos. En 

la década de los años sesenta, el ingreso promedio per cápita de América Latina era aproxima-

damente la mitad del de los países desarrollados. En estos primeros años del siglo XXI se acer-

ca a una cuarta parte. Si vemos otras estadísticas, la América Latina tiene aproximadamente la 

misma superficie de la América del Norte. Es decir, entre un 7% y 8% de la superficie del planeta. 

Europa, con aproximadamente la mitad de la superficie, un 3%, contribuye al producto mundial 
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en la misma magnitud que Norteamérica. Asia, con la mitad de la superficie mundial y con la 

mitad de la población mundial, tiene un ingreso per cápita que supera en un tercio al de Améri-

ca Latina. Esas pocas cifras señalan que el desempeño económico latinoamericano en el último 

medio siglo ha sido desastroso. Un elemento que pudiera explicar el pobre desempeño de Lati-

noamérica es que el subcontinente muestra la menor participación en las exportaciones mun-

diales. Apenas un 5%, cuando África y el medio oriente contribuyen con el doble.

En este momento me voy a referir a un aspecto que es dramático. Las perspectivas en relación 

al número de investigadores científicos para el 2015, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, 

sitúa a América Latina en el último lugar del crecimiento del número de investigadores, de los 

científicos y de los graduados universitarios. Eso es una señal de que, desde el punto de vista de 

la cultura, vamos a seguir estando con un ancla, con un peso muerto que no nos permitirá avan-

zar a la velocidad que debiéramos, porque los demás subcontinentes aparecen con perspectivas 

más halagadoras, y dentro de ellos, los más dinámicos son los asiáticos. Son ellos los que llevan 

la delantera en el crecimiento del número de investigadores previstos, de acuerdo con algunas 

cifras publicadas recientemente por Le Monde, citando algún investigador europeo.

Si eso es así, las perspectivas no se muestran favorables. Si además aceptamos la hipótesis de 

Carlota Pérez de que estamos en la fase descendente del último ciclo tecnológico, a la usanza de 

los aludidos por Kondratiev, inferimos que somos el subcontinente peor preparado para afron-

tar la presente coyuntura.

Creo que el libro de Gabaldón nos da un alerta, nos invita a precisar muchos de los elementos 

que debemos considerar. Creo que es un libro que llega a tiempo. y como libro que llega a tiem-

po, felicito a la Academia nacional de la Ingeniería y el hábitat al invitarnos a que sea objeto de 

un cuidadoso estudio y, por supuesto, agradecemos a Arnoldo José Gabaldón por su importan-

te contribución.

Isbelia Sequera

yo siento que el doctor Gabaldón ha prendido como una luz roja, como un fuerte reflector frente 

a esta situación tan terrible que está viviendo el planeta, en especial nuestro continente subde-

sarrollado y nuestro país más subdesarrollado aún. Es esa misma luz roja que, en sus inicios, 

segunda y tercera década del siglo XX, prendiese en Venezuela el sabio suizo henry Pittier. Que 

continuase con la antorcha prendida el profesor Francisco Tamayo hasta fines del siglo, además 

de que en el tiempo comenzaron a surgir nuevos conservacionistas, geógrafos, botánicos, inge-

nieros, profesionales de todas las especialidades, que sustentan sus trabajos en criterios ecoló-

gicos, influyendo sobre la población al lograr una cierta toma de conciencia del problema. Desde 

luego que no conformamos sino una parte muy pequeña del planeta frente a un problema que 

lo afecta en toda su amplitud.

A mi entender, cuando el doctor Gabaldón habla del paradigma que luego destacó Petrosini, el 

paradigma del desarrollo sustentable, quizás más bien podría hablarse de una inclusión del 

desarrollo sustentable en el llamado paradigma de la complejidad. Paradigma este que, en la 

actualidad, es el que tiene los mayores alcances.
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Asimismo, desde el punto de vista teórico de las ciencias, cuando se plantea que no hay ninguna 

teoría económica de la sustentabilidad, es probable que todavía no exista, por cuanto ello re-

quiere en enfoque multidisciplinario. Porque, a su vez, éste ha superado el enfoque interdiscipli-

nario y, con mayor distancia, al disciplinario. Quizás algo se esté avanzando en la materia.

En este sentido, lo que destaca cada uno de los panelistas, tanto Petrosini, mi alumno dicho sea 

de paso, y además un alumno muy inteligente; España, a quien veo siempre por televisión y leo 

sus artículos en la prensa; y monaldi, quien resultó ser compañero y amigo de mi hijo Rodrigo 

en Stanford; entonces resulta que estamos como en familia. Éste es un paréntesis que hago y 

me tiene muy contenta, porque me da ánimo frente a la angustia que siento ante los problemas 

ambientales mundiales.

Lo que destacan los panelistas, repito, al referirse a los congresos sobre esta materia, es la dis-

tinción entre antes y post Tokio. Pero mi gran preocupación es que yo creo que ese Protocolo no 

lo firmarán, en su totalidad, ni Estados Unidos ni China. Cada vez que lo abordan alejan los 

plazos y las materias. Pareciera que, en la lucha por el poder económico entre ambas potencias, 

no importa mucho que se acabe el planeta. Los fenómenos climáticos, de lluvias, incremento de 

la temperatura, las emisiones de carbono, la ruptura de la capa de ozono, la contaminación de 

las aguas, entre otros, no terminan de sacudir los estratos políticos y económicos de los más 

poderosos.

De ahí la significación del planteamiento del doctor Gabaldón sobre el nuevo paradigma del 

desarrollo sustentable, a reserva de que podría formar parte del paradigma de la complejidad. 

Asimismo, la Teoría Económica de la Sustentabilidad sólo se logrará cuando se cree el equipo 

multidisciplinario sobre el problema. También es muy importante destacar los planteamientos 

del doctor Gabaldón por su oportunidad, sus requerimientos, reclamos y sugerencias. Por lo que 

nos honra con su presencia en nuestra Academia.

Volviendo a los planteamientos esenciales de los panelistas, cabe señalar que, en el caso de 

Petrosini, por ejemplo, la hipótesis central se refiere a la libertad del individuo, a su inclusión y 

disfrute pleno de la misma en democracia, para lograr el desarrollo sustentable. Cabe señalar 

que, inclusive Anna harendt llega a plantear que la revolución, la verdadera revolución, sólo se 

da en el momento en que ésta es concebida como fuente de libertad. 

monaldi, básicamente, enfoca los planteamientos sobre el rentismo petrolero y la necesidad de 

estructurar una economía saludable y de proyección social, indispensables para lograr un desa-

rrollo sustentable. Creo que nos podemos referir a la importante discusión que se ha presentado 

en la Academia entre nuestros queridos colegas Asdrúbal Baptista y maza Zavala, sobre la condi-

ción de renta o de activo que se agota, que se va consumiendo, de la explotación del petróleo. y, 

desde luego, según sea esa característica se podrá definir más acertadamente el uso de los recur-

sos provenientes de dicha explotación. Lamentablemente, esta discusión quedó pendiente. 

monaldi, por su parte, replantea la significación del rentismo petrolero. España se refiere al aspec-

to social, privilegiándolo sobre los planteamientos del doctor Gabaldón y de los otros panelistas.

Aquí quisiera agregar algo relacionado con los congresos y demás eventos que se están realizan-

do sobre estos temas. Por ejemplo, el congreso mundial más reciente contempla como meta una 

disminución sensible de la pobreza para 2015, siendo que en las estadísticas de los organismos 
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internacionales se observa una pequeña disminución en algunos países, pero en la mayoría se 

mantiene o crece. y resulta que es este, la pobreza, el gran problema.

¿Por qué? Porque simple y llanamente el poder económico no puede permitir que se extinga la 

pobreza, no le interesa; su preocupación es aumentar indefinidamente su riqueza. y mientras no 

se cubra esa enorme brecha entre los ricos y los pobres, el mundo seguirá en la misma situación 

bajo el dominio de los Estados Unidos por una parte, luego con la Comunidad Europea y las 

economías emergentes asociables. Por otra parte, las economías emergentes de China y la India. 

Aquí mismo en nuestra Academia, el Embajador de China dijo que ahora no se les puede cargar 

a ellos la reducción del carbono, así como todos los asuntos y materias que afectan al planeta, 

porque ahora es cuando ellos estan empezando a disfrutar de las ventajas del desarrollo. Agregó 

entonces que no se puede poner en igualdad de condiciones a todos los países en la reducción 

de las emisiones dañinas. «Nosotros estamos empezando con una población de más de 1.300 

millones de habitantes; en cambio, ¿cuánto tiempo tienen los países europeos y cuánto tiempo 

tienen los Estados Unidos disfrutando del progreso?», dijo. Quizás no deja de tener cierta razón, 

egoístamente hablando, como dijo él, pero podría ser más conveniente buscar un equilibrio.

Cuando emergieron los países asiáticos, los llamados Cinco Tigres, con Japón a la cabeza, fue en 

base al su desarrollo industrial y tecnológico que no repara en las emisiones de carbono y todo 

ese tipo de acciones que conducen al consumo de los árboles, al agotamiento de todos los re-

cursos, los renovables y no renovables.

 Una de las cosas más importantes que hay que ver es el asunto de las posiciones de la natura-

leza y el hombre. Así no está planteado ahora. Es diferente. No es por separado. Conforman un 

todo. El hombre es parte de la naturaleza. Somos iguales a cualquier animal o vegetal porque 

somos un conjunto. Así es como hay que considerar al mundo en este momento para ver si me-

dio se puede salvar. No hay que esperar que los océanos se ensanchen, que la temperatura 

queme, que la contaminación nos enferme, que los desiertos arrasen. No. hay que reaccionar. 

Todos, sin excepción.

Gracias.

Asdrúbal Baptista 

Debo congratularme de verdad muy genuinamente por la actividad que esta Academia ha tenido 

esta mañana. No es asunto de hacer comparaciones, desde luego, pero cuando se echó a andar, 

tiempo atrás, la actividad de las recensiones orales, y si se buscaba un rasero para dar cuenta de 

lo que queríamos, en lo que se pensaba, muy probablemente, era en esto que hemos tenido hoy. 

Tengo que agradecer a los profesores Luis Pedro España y Francisco monaldi tanto como al 

doctor Luis Petrosini por sus intervenciones, las que, huelga decir, sólo habrían podido tener 

lugar bajo el poderoso incentivo de la obra del doctor Gabaldón.

Brevemente voy a puntualizar algo que está sucediendo ante nuestros ojos, y que creo va en la 

dirección del vasto tema planteado esta mañana aquí en la Academia. mi comentario, no por 

minúsculo, espero que sea de interés.
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me resulta ostensible que el anhelo que mueve al doctor Gabaldón de contribuir a una suerte de 

«teoría general del desarrollo sustentable» debe colocarse en el marco de lo que ha sido el pen-

samiento económico en las últimas décadas. Digo esto porque no me cabe duda alguna de que 

de no haber habido una especie de descarrilamiento hacia los años veinte del siglo pasado, hoy 

tendríamos algo mucho más elaborado en la dirección a la que nos invitan el doctor Gabaldón 

y su obra.

Aludo a un texto perdido en la memoria de los economistas, en el que se planteó algo que pron-

to fue avasallado por la incontrovertible realidad del crecimiento económico. Tengo en la mente 

una obra de un distinguido economista inglés, Arturo Pigou, a quien en verdad sólo los especia-

listas hoy nombran. Tuvo el genio de traer a cuenta que la principal tarea de una sociedad no era 

tanto la de crecer sino, por sobre todo, la de mantener lo que se había conseguido, y si algo so-

brare, pues entonces sí cabía darle fuerzas a la expansión. Pero, como dije, todo ello se lo llevó 

el viento una vez que adviene la vorágine del crecimiento que cubre los años que siguen a la 

postguerra. El tema de la simple reposición y del mantenimiento se nos quedó de lado.

Vista desde la minúscula cuestión que quiero plantear, logro ver en la distancia la dolorosa cir-

cunstancia de que perdimos allí un riel. Con todo, la sociedad humana está volviendo de algún 

modo a ese riel y es aquí donde quiero aterrizar. La economía tiene, en cuanto disciplina cientí-

fica, una frontera del conocimiento. Cuando uno quiere saber dónde está el pensamiento eco-

nómico, no hay un sitio más apto para indagarlo que el Sistema de Cuentas Nacionales. Allí es 

donde el mejor talento de la economía plasma los fundamentos empíricos de lo hasta ese mo-

mento conocido. No se me escapa lo controversial de todo este asunto, pero igualmente muy 

preparado estoy para sustanciarlo, llegado el caso. 

La última frontera que tuvimos o la última manifestación de la frontera del conocimiento econó-

mico, vista desde las Cuentas Nacionales, se entregó en 1993 1. Ahí hay un parágrafo que puedo 

citar de memoria (el parágrafo 6.185), en el cual, explícitamente, se excluyen los recursos natu-

rales de toda contabilización. Las Cuentas Nacionales, para aquel momento, no tenían espacio 

donde albergar los recursos naturales.

Ustedes siempre podrán decir que el Club de Roma, en los años setenta, había llamado la aten-

ción sobre esta materia. Lo cierto es que todo toma su tiempo hasta alcanzar su sitio. Los años 

que van desde 1993 al día de hoy, muestran un esfuerzo muy grande de parte de los especialistas 

que recogen la enseñanza de la teoría económica en sus diversas manifestaciones para, de algún 

modo u otro, meter en los cánones los recursos naturales. Pero insisto, eso va tomar tiempo, 

porque en el mundo del conocimiento científico y de la práctica humana lo más inteligente es 

dejar que el tiempo transcurra, más allá de la presión que se pueda sentir.

Una manifestación inequívoca de lo poco que a la humanidad le interesó el mantenimiento y la 

preservación, asumiendo como lo esencial el crecer, es el tamaño del consumo del capital fijo 

como fracción del Producto Interno Bruto. Si ustedes toman las Cuentas Nacionales, que se 

inician de manera formal hacia 1950, con similares métodos y en las fuentes oficiales, ustedes 

hallarán que esa fracción no excedía el 5%, con prescindencia de los países que se estuvieran 

1 Para el momento de esta intervención el autor no estaba en conocimiento del documento, aún en bo-

rrador, contentivo de un nuevo sistema de cuentas nacionales. System of National Accounts 2008, Draft 

Version, UE, ImF, oECD, UU.NN., World Bank, 2009.
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estudiando. hoy, si me permito citarlo de memoria, la Gran Bretaña, que es sin duda la econo-

mía más desarrollada de la tierra, no la más rica, la más desarrollada, el consumo de capital fijo 

representa cerca del 14% de todo el Producto Interno Bruto.

¿A dónde voy con esta idea? A que la sociedad humana ha venido tomando conciencia de que 

no hay nada más importante que preservar lo que se ha conseguido. ¡1/6 de todo el PIB única-

mente para mantener lo que se tenía! Esto es un monto inmenso, inmenso. En Venezuela, el 

consumo de capital fijo, siguiendo los mejores cánones y que el Banco Central reporta, es 5 ½ 

%, pero aquí no concluye lo que quiero comentar.

La frontera del conocimiento plasmada en las Cuentas Nacionales da para aproximar un consu-

mo del inventario petrolero (yo no lo voy a llamar capital, porque el petróleo en el subsuelo no 

es un capital, el petróleo en el subsuelo es un objeto natural). Si se lo valuara, que hay sus mé-

todos, vale entonces la expresión: «el consumo del inventario petrolero que Venezuela tiene en 

el subsuelo», eso daría para tener la necesidad de reservar del PIB un monto que no es menor 

del 6% del todo el PIB convencionalmente calculado.

En otras palabras, el Banco Central ha echado a andar un proyecto de hacer una cuenta satélite 

para el petróleo. El petróleo, y generalizo entonces, se trata de todos los objetos naturales que 

van al mercado y que son imprescindibles para la vida como está concebida, la cuenta satélite 

del petróleo que el Banco Central de Venezuela ha echado andar como proyecto de investigación 

va asegurar que en un plazo relativamente perentorio se pueda saber aproximadamente cómo 

son estos grandes números, cuánto debería reservar el país de lo que produce para asegurar el 

mantenimiento de lo que ya tiene y para reponer, si el caso fuera, el valor del inventario petrole-

ro que se consumió en el período anterior.

Esto es un paso mínimo frente a lo que el doctor Gabaldón plantea. Pero este paso mínimo hace 

vislumbrar, tengan ustedes la certidumbre, la dirección adecuada. hacia ella se va a paso muy 

lento, mucho más lento de lo que querríamos, pero la humanidad funciona así, y en ese sentido 

tengo que celebrar de verdad verdad y muy sentidamente esta actividad que hemos tenido el día 

de hoy. 

yo estuve en la presentación en su momento del libro del doctor Arnoldo Gabaldón. Entonces 

ocurrió algo cercano a lo insólito, y aprovecho esta ocasión para sacarme una espina que llevo 

desde aquel día. Un invitado internacional habló tres o cuatro veces el tiempo que habló el doc-

tor Gabaldón. Aquello no fue lo mejor de ese día. Pues bien, la suma de las tres intervenciones 

que hemos tenido hoy como comentarios son una fracción de lo que el doctor Gabaldón nos 

dejó en el día de hoy, un inmenso temario en pos del cual se están dando pasos muy significa-

tivos. 

muchas gracias.
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