
 

 

Venezuela:	  Un	  nuevo	  consenso	  social	  

Repensándonos	  como	  venezolanos	  

 Primer día	  

 1er	  Bloque	  

8:00	  am	  
Presentación:	  “¿Qué	  es	  un	  consenso	  social?”.	  

A	  cargo	  de	  Francisco	  José	  Virtuoso	  s.J.	  

8:20	  am	  

Ponencia:	  “¿Cómo	  ha	  sido	  el	  consenso	  social	  de	  Venezuela	  en	  los	  últimos	  50	  

años?”.	  

A	  cargo	  de	  Rafael	  Arráiz	  Lucca	  

 2do	  Bloque	  

9:00	  am	  

Ponencia:	  “¿Cuáles	  son	  los	  efectos	  de	  un	  consenso	  social	  mal	  concebido	  sobre	  el	  

individuo	  y	  la	  sociedad?”.	  

A	  cargo	  de	  Tito	  Lacruz	  

9:45	  am	  

Ponencia:	  “Como	  la	  malinterpretación	  del	  consenso	  social	  puede	  afectar	  lo	  que	  

los	  ciudadanos	  esperan	  del	  estado	  y	  lo	  que	  ambos,	  estado	  y	  ciudadanos,	  

consideran	  son	  sus	  responsabilidad	  para	  con	  la	  sociedad”.	  

A	  cargo	  de	  Luis	  Pedro	  España	  

10:30	  am	   Refrigerio	  

 3er	  Bloque	  

11:00	  am	  

Ponencia:	  “¿Por	  qué	  este	  momento	  en	  particular	  amerita	  el	  consenso?	  Y	  ¿Cuáles	  

son	  los	  acuerdos	  políticos,	  sociales	  e	  institucionales	  para	  asentar	  las	  bases	  del	  

nuevo	  consenso	  social	  de	  la	  República?”.	  

A	  cargo	  de	  Luis	  Ugalde	  s.J.	  y	  Ricardo	  Villasmil	  	  

	  

	  



 

 

Venezuela:	  Un	  nuevo	  consenso	  social	  

Repensándonos	  como	  venezolanos	  

 Segundo día	  

 4to	  Bloque	  

9:00	  am	  

Ponencia:	  “Experiencias	  similares	  del	  proceso	  en	  otros	  países	  de	  América	  Latina;	  

casos:	  Colombia,	  Chile	  y	  Perú”.	  

A	  cargo	  de	  Por	  confirmar	  

10:00	  am	  
Ponencia:	  “Un	  nuevo	  modelo	  de	  desarrollo	  económico.”	  

A	  cargo	  de	  Ricardo	  Hausmann	  

11:00	  am	   Ponencia:	  “El	  rol	  de	  la	  empresa	  privada,	  el	  trabajador	  y	  la	  relación	  entre	  ellos	  

dentro	  del	  nuevo	  consenso	  social”.	  

A	  cargo	  de	  Rafael	  Alfonzo	  

11:45	  am	   Refrigerio	  

 5to	  Bloque	  

12:00	  pm	   Ponencia:	  “¿Cuál	  debería	  ser	  la	  relación	  ideal	  entre	  Renta	  petrolera	  –	  Estado	  –	  

Ciudadano?”	  	  

A	  cargo	  de	  José	  Toro	  Hardy	  	  

	  

	  

	  

	  



 

 

	  

	  


