Sede Guayana actividades de Julio
***Apuntando hacia una progresiva independiente tecnológica***
En el desempeño de la Sede Guayana, durante el mes de Julio de 2014, se le dio
continuidad a la articulación entre instituciones, con la finalidad de darle
acompañamiento y fortalecimiento a la Producción de Cacao en el Municipio
Caroní, la Cadena Productiva Animal La Unión; la Red de Sustitución Selectiva de
Partes, Piezas y Equipos de las Empresas del Estado Venezolano y la Red Nacional
para la Valoración de Subproductos Industriales y Urbanos.
En cuanto al Escalamiento de Redes Socialistas de Innovación productiva del Estado
Bolívar, Fundacite de ese estado, realizó una evaluación de las Redes: Ganadería
de Doble Propósito de los Municipios Piar y Padre Pedro Chien, Hortalizas de
Roscio, Mango del Municipio Caroní y Artesanía del Municipio Piar, las cuales
presentan un avance superior al 70%.
Continúa el desarrollo de la Cadena Productiva Animal “La Unión” con la
construcción de infraestructura para los Centros de cría de Gallinas Ponedoras
Criollas y Cerdos. Por otro lado, se llevó a cabo una reunión del Comité de Gestión
de Proyecto, con la participación de EPSDC UNAAGROECOUNIÓN, CANTV,

CORPOELEC, Alcaldía de Caroní, Construcciones Metalúrgicas Gómez (invitado
especial), Fundacite Bolívar e Instituto de Ingeniería, donde se acordó abordar en
bloque el proyecto de la Unidad de Preparación de Raciones Alimenticias para
Animales (UPRA).
Por su parte la Red de Sustitución selectiva de importaciones de Partes y Piezas, se
elaboró y envió al FONACIT el Proyecto. Igualmente se está organizando una serie
de actividades dirigida a identificar las Capacidades Tecnológicas para abordar el
tema de la Caracterización de materiales, así como un inventario de partes, piezas
y equipos que importa el Sector Industrial del País; así como un encuentro entre las
Empresas, las Universidades y los Centros de Investigación Tecnológica e
Innovación.
En la Red Nacional para la Valoración de Subproductos Industriales y Urbanos se
desarrolló un debate en torno a cómo sería el funcionamiento de la misma, con la
finalidad de definir aspectos generales, tales como: Visión, Misión y Esquema
Operativo (con un enfoque orientado hacia una organización funcional, adecuada a
los proyectos a ejecutar).
Al tiempo que los entes como parte de las actividades que se vienen realizando en
la articulación y vinculación institucional, se planteó la necesidad de fortalecer
actividades para acompañar a las comunidades en el desarrollo de actividades de
cultivo urbano, como una estrategia para el auto sostenimiento la población. CANTV
informó sobre el desarrollo de la instalación de WIFI en las plazas del Estado
Bolívar, con un avance del 70%.

GENERALIDADES:
Con la finalidad de Desarrollar Procesos Productivos Endógenos en el Estado
Bolívar, basado en los Saberes, Capacidades, Potencialidades y Ventajas
Comparativas existentes; así como la Articulación Institucional y la Vinculación a las
Redes Socialistas de Innovación Productivas, sugerimos la conformación de Cadenas
Productivas en los siguientes rubros agrícolas: Plátano, lechosa, cítricos, yuca y
mango, de acuerdo con el siguiente esquema operativo:
I.
II.

Esquema General de la Cadena Productiva.
Ubicación Estratégica de la Unidad de Transformación.

III. Esquema de Arrime de Insumos y Materias Primas.

IV. Identificación de Actores de Apoyo.
V. Diagnóstico Participativo / Conformación de la Red de Productores.
VI. Definición de las Líneas de Producción.
VII. Selección y/o Diseño y Desarrollo de Tecnologías y Sistema Productivo.
VIII.

Diseño y Desarrollo de Programas de Capacitación y Formación, para el

fortalecimiento de los conocimientos de la Población.
IX. Articulación y Vinculación con la Red de Distribución de Alimentos del Estado
Venezolano.
Finalmente se le dio cobertura a actividades relacionadas con el desempeño
productivo y de investigación de la región, donde se destacan: el Encuentro de
Centros de Materiales, el Taller sobre producción Artesanal de Alimentos Alternativos
para gallinas ponedoras y pollos de engorde, la Feria Exposición de la Red del
Mango de la Comunidad del Rosario, Encuentro para el intercambio de
experiencias y conocimientos de Plantas Medicinales, entre otros.

