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LA MISIÓN VUELVAN CARAS
LIBRA SU BATALLA CONTRA

LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN

 



Los venezolanos votamos en 1999 para cambiar los caminos transita-
dos por más de cien años.  Aceptamos el proyecto bolivariano  porque

significaba  la transformación total en todos los órdenes, en lo social, lo eco-
nómico y lo cultural.  Así quedó establecido en las líneas políticas previstas
dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007,
programa que plantea como objetivo fundamental desarrollar la economía
productiva, alcanzar la justicia social, construir una verdadera democracia
participativa, ocupar eficientemente el territorio nacional y fortalecer la sobe-
ranía del país.

El gobierno del presidente Hugo Chávez Frías formuló líneas de acción y
concentró en las misiones la atención a la emergencia en salud, educación y
trabajo. Allí se inserta la Misión Vuelvan Caras, la cual, según mandato cons-
titucional, se propone "transformar el modelo económico a un modelo real de
economía social, incorporando a los ciudadanos, particularmente a los secto-
res excluidos, en el desarrollo endógeno sustentable, mediante la formación
y el trabajo integral, hasta lograr una calidad de vida digna para todos los
venezolanos”.

Para cumplir con estos objetivos y lograr un verdadero desarrollo endóge-
no sustentable es necesaria una triangulación de componentes inseparables
que deben coexistir armónicamente: la capacidad geográfica, los recursos
humanos, económicos y naturales y las comunidades organizadas.
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PROBLEMAS HEREDADOS 
DEL MODELO PUNTOFIJISTA

La herencia del puntofijismo fue un modelo económico, político y
social  que produjo una pesada carga de exclusión, injusticia social y

miseria y que mantuvo en el subdesarrollo a Venezuela a pesar de su inmen-
so potencial energético, minero e hidrológico. Estamos hablando de un
modelo que propició el desarraigo, la pérdida de identidad nacional y la des-
valorización de los valores patrios, con sus secuelas en las relaciones de
dependencia y tutelaje colonial del imperio.

Dentro de las deformaciones estructurales de ese modelo económico estu-
vo la existencia de una oligarquía que amasó  fortunas usufructuando el era-
rio público, producto de la renta petrolera, conduciendo a la conformación de
monopolios que durante mucho tiempo controlaron la economía nacional.  

Las consecuencias los vemos en la evidente  desproporción de los secto-
res económicos: el sector primario signado por la monoproducción, con poco
valor agregado, agricultura en ruina, sector de servicios y comercio hipertro-
fiados, es decir, un desarrollo que no guarda proporción con la base agríco-
la-industrial.  En lo referente a la ocupación del territorio se puede constatar
que la mayoría de la población se concentra en el eje norte costero, mientras
que el resto de nuestra geografía permanece desocupada. 

Dentro de este modelo destaca la extrema desigualdad social y el consi-
guiente  deterioro  de las condiciones de vida   de la población, lo cual trajo
como consecuencia altos niveles de desempleo, insalubridad, analfabetismo
y delincuencia.

CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO

El Gobierno Bolivariano, liderado por el Presidente Hugo Chávez
Frías, se propuso  superar la herencia puntofijista con su secuela de

desigualdades, atraso y  pobreza, basándose menos en la acumulación de
riquezas y más en el desarrollo endógeno, desconcentrando la propiedad y
desarrollando la economía popular. 

De igual manera, el cambio de modelo económico, cultural, social y polí-
tico  pasa necesariamente por emprender acciones que lleven a cabo la des-
burocratización del Estado, la lucha contra la corrupción, la defensa integral
y la ocupación integral del territorio, el emprendimiento de una estrategia
comunicativa integral y, en el plano internacional, la promoción de la
Multipolaridad  y la  Integración continental a través de la Alternativa
Bolivariana para las Américas (ALBA)
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Dentro de esta concepción la Misión Vuelvan Caras juega un papel funda-
mental, impulsando la creación de Núcleos de Desarrollo Endógeno y Redes
Productivas que permiten atacar problemas estructurales como la agricultura
arruinada, la hipertrofia de los sectores de comercio y servicios, la concentra-
ción territorial en la parte Norte-Costera, producto de de una economía de
puertos que solamente se ha encargado de la exportación de materias primas. 

El Modelo de desarrollo endógeno busca hacer que nuestra economía
cumpla con lo requisitos de una economía productiva que realice la produc-
ción, la transformación, la distribución de nuestras materias primas para
abastecernos de todo lo que requerimos consumir. Principalmente, en todo lo
relacionado a nuestra seguridad alimentaria.

EL DESARROLLO ENDÓGENO
Y LA MISIÓN VUELVAN CARAS

El 18 de enero del 2004, el Presidente de la República anunció, en el
programa Aló Presidente 178,  la creación de la Misión Vuelvan

Caras. La llamada misión de misiones arrancó formalmente a nivel nacional
el 12 de marzo de 2004.

El nombre de la Misión fue escogido por el Presidente Chávez, inspirado en
el acto de valentía de 153 lanceros patriotas que peleaban bajo las órdenes del
general José Antonio Páez. Acorralados por el ejército realista conformado por
1.200 hombres, en las Queseras del Medio, estado Apure, Páez ordenó a sus
hombres “volver caras”: dejar el rol de perseguidos y atacar de frente al enemi-
go. La táctica confundió al ejército español y brindó una contundente victoria
a los patriotas. El Presidente encontró un ejemplo a emular de cómo, con poco,
se puede hacer mucho. Un ejemplo de cómo podemos ganar la guerra a  los
monstruos de la pobreza y de la exclusión social.

Así llegamos a la Misión Vuelvan Caras y al modelo de desarrollo endóge-
no,  que implica un proceso de transformación estructural basada en el recono-
cimiento de nuestra cultura, el respeto al medio ambiente y las relaciones equi-
tativas y cooperativas de producción. Para ello, el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela impulsa la formación de Objetivos y Núcleos de
Desarrollo Endógeno Sustentables como mecanismo de generación de redes de
cooperación productiva ancladas estratégicamente en un territorio definido.

Con la Misión Vuelvan Caras estamos garantizando las condiciones para el
ejercicio de la democracia participativa y protagónica, promoviendo los valo-
res de cooperación y solidaridad, y asegurando la sustentabilidad ambiental,
económica y cultural para nuestras próximas generaciones.
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¿QUÉ ES EL MODELO 
DE DESARROLLO ENDÓGENO BOLIVARIANO?
Lo podemos resumir de la siguiente manera:
• Es darle poder a las comunidades organizadas para que desarrollen las
potencialidades agrícolas, industriales y turísticas de sus regiones.
• Es incorporar a los compatriotas que hasta ahora habían sido excluidos
del sistema educativo, económico y social.
• Es construir redes productivas donde todos participemos en igualdad
de condiciones y accedamos fácilmente a la tecnología y el conocimiento.
• Es poner al servicio de la gente toda la infraestructura del Estado que
había sido abandonada (parques industriales, maquinarias, tierras ociosas,
entre otros) para generar bienes y servicios. 
• Es, en definitiva, transformarnos nosotros mismos... para transformar
la sociedad.

FORMACIÓN INTEGRAL 
PARA ALCANZAR ESTE CAMBIO

Con la puesta en marcha del modelo de desarrollo endógeno los prota-
gonistas somos cada uno de los venezolanos, especialmente aquellos

que por largo tiempo fueron excluidos de la participación económica y labo-
ral. Estamos ante  una nueva dinámica que permite la creación de empresas
de carácter social como las cooperativas y las asociaciones de productores,
en una relación armónica y de responsabilidad compartida con el Gobierno
Revolucionario.

El Estado debe dar prioridad a los proyectos de alta significación social,
construir la infraestructura necesaria para el óptimo desarrollo de cada acti-
vidad económica, facilitar vías para que la comunidad organizada tome un rol
activo, formar a los ciudadanos integralmente hacia la producción y la parti-
cipación política, promover las formas alternativas de comunicación como
las radios, periódicos y televisoras comunitarias, y facilitar el apoyo tecnoló-
gico que permita agregar valor a nuestros procesos de producción.

Para que el modelo de desarrollo endógeno pueda  “diversificar la produc-
ción”, se trata de dividir, entre la comunidad organizada, las pequeñas tareas
de un gran proceso, a fin de ganar espacios de producción donde todos parti-
cipemos, ganemos y logremos el objetivo final de manera cooperativa.

Un ejemplo ilustrativo, lo constituyó la Ruta del Chocolate. Esta ruta no
obtuvo su nombre de la materia prima, el cacao, que se da en la región de
Barlovento. Obtuvo su nombre del producto final que se obtiene del trabajo

Prohibida su venta 7



y esfuerzo del procesamiento del mismo. Cabe decir que durante el proceso
hay que cosechar el cacao, desgranarlo, secarlo, convertirlo en diversos pro-
ductos (polvo de cacao, galletas, bombones, licor, entre otros)  y distribuirlo
nacional e internacionalmente.

Entonces, si un grupo de personas se dedica a cosecharlo, otro grupo a
desgranarlo, y otras personas a secarlo, y así toda la comunidad toma parte
de lo que antes era un solo proceso, y se hace respetando el ambiente, com-
binando métodos ancestrales con elementos tecnológicos, se puede lograr
una producción equitativa y creativa, lo que justamente persigue nuestro
Desarrollo Endógeno Bolivariano. 

Para entender cómo la Misión Vuelvan Caras puede afectar la división inter-
nacional del trabajo impuesta por los países desarrollados y de las grandes

transnacionales, es necesario saber que en nuestro país el proceso de industrializa-
ción por sustitución de importaciones ha tenido como palanca la renta petrolera y
los mecanismos de la deuda externa.

El modelo económico que imperó durante las últimas cuatro décadas estuvo
orientado hacia la manufacturación de bienes de consumo que siguen patrones
importados, con un alto coeficiente de insumos y bienes de capital extranjero, situa-
ción ésta que estrangula cualquier efecto “multiplicador” en la economía interna.
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La participación del capital transnacional ha sido alta, ubicándose en sec-
tores tales como molinería, alimentos concentrados, bebidas, textiles, quími-
ca, papel, vidrio, aluminio, productos alimenticios. En el caso venezolano,
esta participación ha estado ubicada  territorialmente en la parte norte-coste-
ra, con los rasgos de economía de puerto o  enclaves,  generando  los desequi-
librios en el poblamiento y en la distribución de los recursos. Es lo que
muchos han llamado el Desarrollo del Subdesarrollo. 

Esta situación, desestimula la participación de la población en los sectores
primario y secundario (Agricultura e Industrias)   y produce un  incremento
en el rol de los servicios y el comercio (Terciario) dentro de nuestra econo-
mía. 

El capital  que proviene de los bloques hegemónicos Estados Unidos,
Japón y la Unión Europea, en este marco de la división internacional del tra-
bajo, mantiene la hegemonía, dominando el campo de las tecnologías de
punta  (microelectrónica, biotecnología, nuevos materiales y delegando  un
tipo de industrialización especializadas en los países del tercer mundo, utili-
zando las llamadas ventajas comparativas: salarios bajos, materia prima bara-
ta, infraestructura, seguridad jurídica). Por ello, es clave tener en cuenta la
exportación del capital de parte de los países imperialistas, como uno de los
motores que determina la nueva División Internacional del Trabajo y la inser-
ción particular de nuestros países en este nuevo orden mundial.

Este tipo de industrialización tutelada genera un modelo económico basa-
do en la creación de maquiladoras, la flexibilización o desregulación del tra-
bajo, y la privatización, proceso que las transnacionales llevan adelante en
aquellos países que ofrecen “ventajas comparativas” tales como salarios
bajos, escasa sindicalización, materia prima e insumos a bajos precios.

El capital transnacional ha invertido directamente en las industrias que
sustituyen importaciones, induciendo patrones tecnológicos y de consumo
que se adecuen a la oferta de los países imperialistas, de tal forma que tal
industrialización no ha pasado de los ensamblajes de partes, particularmente
la industria automotriz, electrónica y electrodoméstica. Estos dos primeros
puntos han tornado crónico el déficit en la balanza de pago, y han acelerado
el proceso de endeudamiento que hoy conocemos.

Esta orientación del capital extranjero trae como consecuencia que los paí-
ses en desarrollo acentúen su dependencia tecnológica, la cual impide la asi-
milación de dichas técnicas productivas, aumentando el poder de las empre-
sas transnacionales que mantienen el monopolio de la tecnología de punta.

En tal sentido, es  básico  partir  de  tales  demandas a  la  hora  de  inten-
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tar  atraer “nuevas inversiones”, siendo ilusa cualquier política que no con-
temple el presente esquema de la división internacional del trabajo. 

Queda sobreentendido el porqué un proyecto nacional que apunte al des-
arrollo independiente y se base en las fuerzas propias, no va a contar con el
visto bueno del capital internacional. La Misión Vuelvan Caras entorpece y
crea un modelo antiglobalizador y antiimperialista que impulsa un modelo de
desarrollo endógeno y la creación de un mundo multipolar. 

COMPONENTE EDUCATIVO
DE LA MISIÓN VUELVAN CARAS

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Art. 3,
coloca  la educación y  el  trabajo como los ejes del desarrollo pleno de la

persona, y de la misma manera, el desarrollo integral  de la nación. En la Misión
Vuelvan Caras, este eje educación-trabajo es consustancial al proceso transfor-
mador.

Para alcanzar ese desarrollo que tanto anhelamos y necesitamos, tenemos que
recorrer juntos un camino de formación que nos lleve a comprender el valor de
la producción como medio y no como fin; como herramienta creativa y no como
instrumento de opresión y exclusión. Es decir, expresión de nuestras raíces y de
nuestra visión de la vida, tal como nos lo legaron nuestros ancestros: sembrar la
semilla, tejer la tela, procurarnos el sustento, pero cuidando nuestras tierras y ríos. 

Cada uno de los eslabones de las redes productivas demanda la aplicación de
tecnologías apropiadas, adecuándolas a las necesidades del desarrollo endógeno.
Debemos desarrollar líneas de investigación, diseñar y fabricar prototipos de
máquinas, equipos, productos y procesos destinados a la solución de problemas
tecnológicos comunes a las empresas o unidades productoras de bienes y servi-
cios que conforman las cadenas productivas, operando como red. Estas son tare-
as fundamentales para eslabonar la producción-distribución-consumo en la pers-
pectiva del desarrollo endógeno.

Nuestros parques industriales poseen una tecnología heterogénea que respon-
de a las tendencias que el capital transnacional impuso a nuestra economía. En
consecuencia, no se puede partir de tales activos, sin someterlos a una redefini-
ción técnico-productiva.  Surge de allí la necesidad de la reconversión industrial
bajo la égida de lo endógeno, la reingeniería bajo la óptica de lo sustentable, la
productividad bajo el sello de la justicia social y la solidaridad. En este contexto
podemos combinar la tecnología de punta, con tecnologías blandas y artesanales.
Proceso este que demanda un inmenso esfuerzo de adaptación e innovación cien-
tífico - técnica en cada Núcleo  Endógeno de Desarrollo.
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La Misión Vuelvan Caras fue capaz de hacer lo que en casi cuatro déca-
das parecía algo imposible: la sinergia interinstitucional del Estado

venezolano. Es decir, la unión de diversas instituciones estatales en torno a
planes y proyectos para ser implementados en el corto y mediano plazo.

La Misión Vuelvan Caras se constituyó en una entidad que iba más allá
del burocratismo y anquilosamiento del Estado venezolano heredado del
modelo Puntofijista. Puso a funcionar una maquinaria - bajo la rectoría del
Ministerio del Trabajo y la participación de la Fuerza Armada Nacional- en
la cual diversas instituciones del Gobierno Nacional se vieron  en la necesi-
dad “competir” para dar lo mejor de sí mismas.

Las instituciones comenzaron a trabajar en tres ámbitos: 
1) Educación: que incluye capacitación para el trabajo, la incorporación

de la ciencia, la tecnología y los saberes populares, y la participación políti-
ca, en la cual tuvo destacada participación el INCE, SUNACCOOP, SAPI,
Ministerio de Ciencia y Tecnología, y los Ministerios de Educación, Cultura
y Deportes, y Educación Superior, INDER, CIARA, entre otros.

2)  Dotación de infraestructura: que incluye construcción de vías de
penetración, sistemas de riego, transporte, combustible, almacenamiento,
dotación de insumos, tierras, maquinarias e inmuebles, en las cuales destaca-
ron instituciones como el INTI, FOGADE, Ministerio de Agricultura y
Tierras, Ministerio de la Producción y el Comercio, Ministerio de Energía y
Minas, MINFRA.

3)  Apoyo Financiero: el otorgamiento de créditos para financiar a las
cooperativas entre las que destacan Fondafa, Banco de la Mujer, Banco del
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Pueblo y BANDES. No por casualidad, la mayoría de estas instituciones
harían parte del ente que daría aún más relevancia a la Misión Vuelvan Caras:
el Ministerio para la Economía Popular.

Este esfuerzo multidisciplinario nos conduce a los Núcleos de Desarrollo
Endógeno que plantea la transformación estructural del país, no solo en lo
económico, sino también en lo político, cultural y social. Los Núcleos de
Desarrollo Endógeno son experiencias de desarrollo integral porque buscan
mejorar la calidad de vida y de las relaciones de producción.

Uno de los logros de la organización de los Núcleos de Desarrollo
Endógeno, a través de la Misión Vuelvan Caras, ha sido la incorporación y
formación de 288 mil personas. 16 mil instructores fueron incorporados a
esta misión con el fin de capacitar a los lanceros en las áreas agrícola, pecua-
ria, procesamiento de alimentos así como de herrería, metalmecánica, artesa-
nía, turismo y hotelería. 

En la actualidad tenemos en funcionamiento 149 núcleos de desarrollo
endógeno ubicados a lo largo y ancho de nuestra geografía los cuales han
dado como resultado la conformación de alrededor de 4 mil cooperativas que
reciben  respaldo financiero a través del otorgamiento de créditos que alcan-
zaron los 306 mil millones de bolívares.

Se espera en el corto y mediano plazo la activación de 850 núcleos de des-
arrollo endógeno. Para finales del primer semestre del presente año se habrán
creado 120 mil puestos de trabajo, producto de la inversión de 600 millardos
de bolívares por parte de la Misión Vuelvan Caras. La meta es de mil NUDES
al finalizar el 2005.

Para hacer posible esta realidad fueron donados 341 inmuebles por parte
del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) sus-
critos a nivel de notaría con la participación de la Procuraduría General de la
República, algo que constituye un hecho sin precedentes en la historia de
nuestro país. Se dotó a la Misión Vuelvan Caras de tierras ociosas para la
práctica y desarrollo del sector agrario que incluían fincas, fundos, hatos,
terrenos rurales, edificios, galpones y bienhechurías.   

Hay que señalar el esfuerzo que se hizo de activar 19 núcleos de turismo
para el desarrollo de esta actividad que estaba en franco receso. Se dio prio-
ridad a los sectores (agrícola) primario y secundario (industrias) de la activi-
dad económica representando ambas el 85, 9 % de los NUDES activados por
la Misión Vuelvan Caras.  En lo que va de un año se recuperaron 27 campos
industriales. 

Los núcleos de desarrollo endógeno fueron divididos por frentes de bata-
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lla (áreas de la economía) para su definición y optimizar su desenvolvimien-
to. Estos frentes fueron: el frente agrícola, el frente industrial, el frente de
infraestructura, el frente de servicios y  el frente turístico. En ellos es posible
encontrar una infraestructura de servicios básicos de alimentación, salud y
educación que fue posible gracias a las experiencias previas de las otras
misiones implementadas por el Gobierno Revolucionario como Mercal (ali-
mentación), Barrio Adentro (salud primaria), Robinson I y II (alfabetización
e instrucción primaria).

Para dar cumplimiento con las políticas de balance territorial, uno de los
objetivos del Gobierno Revolucionario fue llevar el desarrollo endógeno a
aquellas zonas que habían sido históricamente excluidas del modelo econó-
mico anterior. A pesar de que 88 de estos núcleos (59,06 %) se ubicaron en
la región Norte-Costera, se impulsó el desarrollo de la región Norte Llanera
con la creación de 44 NUDES que representan el 29,53 %, un paso significa-
tivo en la búsqueda del equilibrio territorial de nuestro país.

Es de esta manera como el Ejecutivo Nacional ha adelantado las políticas
de implementación de desarrollo endógeno a través de su punta de lanza
constituida en la Misión Vuelvan Caras que aspira para el año 2006 incorpo-
rar al desarrollo integral a  un millón de compatriotas desempleados. 

A esta iniciativa, que impulsa el desarrollo humano, económico y cultural
del país, se sumó activamente nuestra principal industria dispuesta a sembrar
nuestro petróleo a través de la creación de la Coordinación Nacional de los
Núcleos de Desarrollo Endógeno MEM-PDVSA,  la cual ha venido estable-
ciendo los lineamientos  políticos así como los programas y proyectos de for-
mación y participación comunitaria. 

PDVSA destinó 60 millardos de bolívares para la consolidación de once
núcleos de desarrollo endógeno. Parte de ese presupuesto, sirvió para la cons-
trucción de obras de vialidad así como para cultivar 12 mil 228 hectáreas de
maíz, seis mil hectáreas de yuca, 986 de sorgo, 700 de  frijol, 50 de sábila y
3,6 hectáreas de hortalizas. Finalmente, se creó el “Centro de Desarrollo
endógeno” que se encarga de facilitar la instalación de las misiones Mercal,
Barrio Adentro, Robinson, Ribas y Sucre e infocentros en cada uno de los
núcleos de desarrollo endógeno de MEM-PDVSA. 
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Grupos organizados, con el apoyo del Gobierno Revolucionario han
establecido núcleos de desarrollo endógeno en distintas partes de

nuestra geografía. La realidad señala experiencias exitosas al respecto, de las
cuales señalaremos algunas que han logrado mayor proyección.

Núcleo de desarrollo Endógeno
Campo Industrial Libertador
La fecha de activación del Campo Industrial Libertador fue el 12 de marzo

de 2004, el mismo día del lanzamiento de la Misión Vuelvan Caras. Está ubi-
cado en el estado Guárico, en el municipio Leonardo Infante -eje Norte
Llanero-, y posee grandes potencialidades para la agroindustria y los servi-
cios conexos de empaques, acopio, cadenas de frío, transporte, construcción
y carpintería. 

El Campo Industrial Libertador está conformado por 16 hectáreas de terre-
nos, en los cuales se encuentran cuatro galpones de 600 m2 aproximadamen-
te, recuperados por INAPYMI, actualmente activos. Se están habilitando
estos espacios en lo relacionado a la reparación y construcción de baños y
acondicionamiento de áreas administrativas, destinados a la capacitación de
los lanceros.  Estos trabajos serán emprendidos en el corto plazo por el depar-
tamento de infraestructura de la gerencia General del INCE-GUARICO y por
la Cooperativa los Sordoz 633 RL de Construcción, formada por lanceros.  
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En lo educativo, la mayoría de los lanceros recibieron  capacitación en
cada una de sus áreas de formación y luego formaron 46 cooperativas, de la
cuales 12 agrupan a 113 lanceros que ya tienen financiamiento por parte de
INAPYMI. Estas cooperativas operarán desde los galpones del Campo
Industrial Libertador para su beneficio y el de la comunidad.

En la actualidad, se están formando 387 lanceros  a través de 21 cursos.
Los cursos que se imparten están relacionados a las áreas agrícola e industrial
tales como el de asistente de relaciones industriales, carpintería, confeccio-
nista artesanal, confeccionista industrial, constructor civil en albañilería,
constructor civil en el área de herrería, electricista, operador de servicio en el
área de cocina, primeros auxilios y productor agrícola en el área vegetal y en
el área animal, elaboración de productos lácteos, mecánico de refrigeración,
mecánico automotriz. Finalmente,  se abrió un curso de Asistente de Niños y
Ancianos, con el fin de atender estos dos importantes segmentos de nuestra
población. La alimentación del Campo Industrial Libertador  está a cargo de
la Cooperativa “Comedor Libertador 9274, RL.”, que sirve diariamente a 200
lanceros aproximadamente

Núcleo de Desarrollo Endógeno
“Fabricio Ojeda”
El Núcleo de Desarrollo Endógeno “Fabricio Ojeda”, se encuentra ubica-

do en el sector Gramoven, de la parroquia Sucre en Catia. Está construido en
una superficie de aproximadamente 16 hectáreas,  que en el pasado pertene-
ció a PDVSA, donde funcionaba una planta de llenado de gasolina que se
encontraba inactiva  desde hace 12 años. 

PDVSA comenzó la construcción y reestructuración de este espacio físico
con la participación de trescientas personas de la comunidad organizada y el
apoyo de la brigada de ingenieros de la Fuerza Armada Nacional.  Es uno de
los desarrollos endógenos más ambiciosos de la Misión Vuelvan Caras por-
que abarca varios frentes de batalla: industrial, agrícola y de servicios. Un
equipo multidisciplinario calificado se encarga de asesorar, apoyar y acom-
pañar a la comunidad y a las cooperativas.  

En este núcleo se capacita a 180 lanceros en el área de confección de cal-
zado para lo cual se cuenta con 51 máquinas. Igualmente, en el núcleo está
conformada una cooperativa por 280 lanceros quienes reciben cursos de con-
fección industrial para elaborar franelas, camisas, sábanas, monos y bolsos de
tela. La fábrica textilera cuenta con 143 máquinas para cumplir este objetivo.  

En lo que respecta al sector de la salud, el “Fabricio Ojeda” cuenta con
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una clínica popular que posee equipos con tecnología de punta, la cual atien-
de a ciento cincuenta personas a diario aproximadamente, remitidas en su
mayoría por los médicos de la misión Barrio Adentro. Para complementar el
concepto de salud integral, la clínica ofrece la posibilidad adquirir medica-
mentos hasta un 80 % de descuento, a través de una farmacia o botica popu-
lar, atendida por una cooperativa.

En el Centro de Producción Agrícola capacita a 275 lanceros en un terre-
no de cuatro hectáreas y produce en la actualidad lechuga, remolacha, bróco-
li, zanahoria, acelga, cebolla, cilantro, girasol, maíz, caraota, ajo porro y
berenjena.  

Para atender las necesidades alimentarias de la comunidad, el “Fabricio
Ojeda” cuenta con un Supermercal tipo II, con centro de acopio y capacidad
de almacenamiento para la mercancía seca, perecedera y de refrigeración.
Está a cargo de una cooperativa y la comunidad puede adquirir  alimentos de
primera necesidad a bajos precios. Diariamente, es visitado por un promedio
de 700 personas. 

En el corto plazo, arrancará la II Fase de este proyecto que contará con una
escuela Bolivariana, biblioteca, radio comunitaria, guardería, infocentro,
centro de acopio, dos módulos de Barrio Adentro, comedor popular y un
anexo a la clínica para servicios complementarios, entre otros.

Núcleo de desarrollo Endógeno
La Ruta del Chocolate 
Este innovador núcleo de desarrollo  tuvo como objetivo, desde el inicio de su

implementación, el rescate de los valores culturales ancestrales y de las activida-
des productivas relacionadas con el cultivo del cacao barloventeño y con la pro-
ducción de sus derivados, a fin de modificar el modelo de desarrollo económico
de la zona.

La Ruta del Chocolate pretende aumentar en el mediano plazo la producción
de cacao, mejorar la formación para el trabajo y generar una organización capaz
de optimizar la cadena de producción, desde el cultivo hasta la elaboración de los
productos finales. Está ubicada en el estado Miranda y abarca los municipios
Andrés Bello, Brión, Gual, Páez, Buroz y Acevedo, la cual beneficia a una pobla-
ción de 204 mil 496 habitantes y a más de 5.185 grupos familiares

Con la Ruta del Chocolate se propuso la recuperación de 30 mil hectáreas cul-
tivables de cacao, a razón de 6.000 hectáreas por año, así como de las empresas
y equipos dedicados al procesamiento de los productos.

Dentro del modelo cooperativista, la Ruta del Chocolate implementó la moda-

16 Prohibida su venta



lidad de las Granjas Integrales Comunales que constituyen un espacio de trabajo
que permite desarrollar modelos de transferencia del conocimiento y de innova-
ción productiva.  Son sustentables en el tiempo y en el plano económico, enrai-
zadas en el principio de la preservación de bosques, aguas y especies animales y
vegetales; e Integrales, porque deben abordar todos los aspectos de la vida huma-
na -económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos- tomando en cuenta
la necesidad de una nueva estrategia agroalimentaria; y cogestionarias, porque el
proceso de transformación de las relaciones de producción debe ser conducido
por organizaciones socio-productivas, como las cooperativas de producción múl-
tiple

Hasta el presente, el Gobierno Bolivariano ha financiado 32 cooperativas para
la creación de granjas integrales comunales que no sólo están trabajando en la
producción del cacao sino también en la siembra de otros cultivos como arroz,
auyama, ají dulce, frijol y quinchoncho. 

Se ha estimulado la cría de especies animales como el chigüire, el pato real,
ovejos, piscicultura y lombricultura. En esta dirección, se organizaron 280 talle-
res en las comunidades con la asistencia de 840 personas, con un promedio de 30
personas por taller, y fueron diseñados y elaborados manuales sobre cooperati-
vismo, cría del Pato Real y manejo agronómico del Cacao. Además, se realiza-
ron cuatro cursos de capacitación sobre el manejo integral del cacao, dictados por
el INIA Miranda. 
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