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RESUMEN 

 

Esta Investigación acción participación expreso la voluntad política del Presidente  
Hugo Rafaèl Chávez Frías en el acelerado cumplimiento de Venezuela en las metas del 
milenio, perfeccionando dentro de las universidades la formación docente y el trabajo 
social responsable dando a conocer en las comunidades el informe de las Naciones 
Unidas 2013 donde se destacan varios hitos como la meta de reducir la pobreza 
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extrema a la mitad, lo que se ha logrado cinco años antes del plazo fijado, la de reducir 
a la mitad el porcentaje de personas que carecen de un acceso confiable al agua 
potable. Como novedad científica se expresa el conocimiento de que la nación ha 
subido cuatro peldaños en el Índice de Desarrollo Humano, al pasar del puesto 62 al 58 
entre 182 países por las condiciones en las que viven los venezolanos, el avance 
acelerado en la reducción de la mortalidad materna y de los niños menores de 5 años, 
la alianza mundial para el desarrollo reflejada en el decreto de la UNESCO de 
Venezuela Territorio libre de analfabetismo y de toda la Patria una Escuela convenio 
Cuba Venezuela. Se han cumplido los objetivos alcanzando las metas y se sigue 
avanzando. Se ha logrado la disminución de la pobreza extrema en todas las regiones, 
la paridad en enseñanza primaria entre niñas y niños y la prosecución escolar, y 
significación practica el perfeccionamiento, responsabilidad y humanización en la 
formación docente y el trabajo social con la garantía de la sostenibilidad y 
sustentabilidad del medio ambiente nacional lo que genera grandes transformaciones 
impulsados a paso de vencedores en los últimos 10 años desde la educación liberadora 
y emancipadora, el trabajo social corresponsable, entendiéndose como un proceso en 
construcción con un compromiso compartido entre todos los que queremos hacer de 
nuestra patria, una nación solidaria, amorosa la nueva Venezuela para nuevos tiempos 
de paz, hermandad de vientos profundos en pleno desarrollo de justicia social y de 
equidad en igualdad de condiciones y oportunidades formando ejércitos de militantes  
para la vida, para lo bello para lo hermoso de estas y las futuras generaciones. 

 

Palabras claves: Metas, Milenio, Educación, Trabajo Social, Responsable. 

Eje Temático: Seguridad Social 

 

 

SUMMARY 

 

This investigation action participation expresses Hugo Chávez's political will and the 
intensive fulfillment of Venezuela in the goals of the millenium, perfecting the 
educational formation and the social responsible work that announces the report of the 
United Nations Two thousand thirteen where several milestones are outlined as the goal 
of reducing the extreme poverty to the half has been achieved five years before the fixed 
term of Two thousand fifteen,  It of reduces to the half the percentage of persons who 
lack a reliable access to the drinkable water. Since scientific innovation one expresses 
the knowledge of which the nation has raised four steps in the Index of Human 
Development, on Sixty two having happened from the position to Fifty eight between 
Hundred eighty two countries for the conditions in which there live the Venezuelans, the 
advance accelerated in the reduction of the mother mortality and of the five year old 
minor children, the world alliance for the development reflected in the decree of the 
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UNESCO of Venezuela free Territory of illiteracy and of the whole Mother land a School 
Agreement Cuba Venezuela. The aims have been fulfilled reaching the goals and it 
continues being advanced. There has achieved the decrease of the extreme poverty in 
all the regions the parity in elementary education between girls and children and the 
school prosecution, it increased the access to the treatment for the persons with HIV 
and significance he practices the development and humanization in the educational 
formation and the social work with the guarantee of the sustainability and 
sustentabilidad of the environment in the nation what generates big transformations 
stimulated to victors' step in the last 10 years from the liberating and emancipating 
education, the social jointly responsible work, being understood as a process in 
construction by a commitment shared between all those that we want to do of our 
mother land, a solidary, loving nation the new Venezuela for new times of peace, 
brotherhood of deep winds in full development of social justice and of equity in equality 
of conditions and opportunities forming armies of militants for the life, for the beautiful 
thing for the beautiful thing of these and the future generations. 

 

Key words: Goals, Millenium, Education, Social, Responsible Work. 

Thematic axis: National Health Service 

 

 

INTRODUCCION 

El pueblo venezolano a partir de 1992 con el “Por ahora”, clamaba por un cambio en las 
políticas públicas del estado para que fueran dirigidas más al ser humano,  
reconociendo su entorno y adaptadas a la realidad social y comunitaria.  

Es desde la elección del Comandante Presidente Hugo Rafaèl Chávez Frías en 1998, 
que el pueblo Venezolano percibió la humanización y la esperanza de que la economía 
Venezolana con el apoyo en salud y educación de la República de Cuba, fuera 
creciendo de manera continua para “seguridad Moral y social de sus ciudadanos y 
ciudadanas” y brindar la mayor suma de felicidad posible como lo demanda el 
Libertador Simón Bolívar en su Discurso de Angostura en 1819 para enaltecer nuestra 
patria (Ortega Luisa 2010). 

Desde esta perspectiva, la economía venezolana comparada con años anteriores de 
calamidades, corrupción, derroche y malas gestiones de los gobiernos, ha crecido de 
manera continua, las reservas internacionales se han incrementado, la deuda pública 
ha disminuido y la inflación ha variado, porque se han implementado políticas para su 
control. Sin embargo, lo más importante es que el desarrollo social se convirtió en una 
prioridad para el gobierno Venezolano del Comandante Supremo Hugo Chávez. 
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Se hace necesario que el pueblo conozca el resultado de las iniciativas y programas 
activamente implementados por el gobierno, Venezuela en los últimos años como ha 
subido cuatro peldaños en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, al 
pasar del puesto 62 al 58 entre 182 países y se han ido acelerando las políticas de 
gobierno para el cumplimiento de las metas del milenio para el 2015 como son: 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Lograr la enseñanza primaria universal. 
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Reducir la 
mortalidad infantil. Mejorar la salud materna. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y Fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo, avanzando con una serie de indicadores 
favorables expresados en los informes internacionales suministrados por los garantes 
de estos acuerdos que brindan suprema felicidad social, muy especialmente en los 
ambientes de la Misión Robinson y en la escuela Primaria Bolivariana para la diversidad 
funcional intelectual Los Laureles comprometidos a continuar el legado del comandante 
ante su desaparición física. 

Consolidando cambios y transformaciones en la construcción del conocimiento y la 
inclusión social de toda la patria una escuela para la vida con la garantía plena de los 
derechos humanos universales de sus ciudadanos y ciudadanas en una 
responsabilidad compartida, porque Venezuela somos todos y todas. 

 

PLANTEMIENTO DE LA  SITUACION 

En la República Bolivariana de Venezuela resaltan las Políticas Sociales que han 
pasado por cambios políticos vertiginosos por los gobiernos de turno; dichos cambios 
han tenido que ver no sólo con el sistema económico sino también, con el tipo de 
acción y voluntad política que desde el estado se establece para atender y solventar las 
necesidades, según, Méndez, A. (2007): “estas demandas y expectativas de los 
sectores de la población, especialmente de quienes históricamente han sido excluidos y 
han sido afectados en todas las dimensiones de su desarrollo humano.”  

En este sentido, las políticas sociales han sido el puente de enlace entre la sociedad 
política, es decir el Estado, los sujetos sociales como sociedad civil y, el sistema 
económico debido a que éstos abarcan todas las áreas de la vida humana y colectiva 
como: lo económico, político, cultural, histórico, religioso, social, ambiental y territorial.  

En la retórica venezolana las Políticas Sociales, han sido producto de las luchas 
mantenidas por sus ciudadanos y ciudadanas a partir de la muerte de Juan Vicente 
Gómez, empezando en el período presidencial de López Contreras en 1936, donde se 
produjo un levantamiento de los trabajadores petroleros; quienes exigieron el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, logrando que se promulgara la Ley del 
Trabajo en 1936.  

Posteriormente, en 1940 se obtiene la Ley del Seguro Social Obligatorio para la clase 
trabajadora. Luego del derrocamiento del régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, 
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en 1961 se promulga una nueva Constitución, en la cual se establecen artículos para 
los derechos sociales, asumiendo la nación el compromiso social del punto fijismo al 
implementar políticas salariales restrictivas y el deterioro del salario real en descenso 
sostenido desde el decenio de los `80.  

Los efectos perversos del deterioro creciente de la calidad de vida de la población, 
innegables desde los diversos puntos de vista determinados por el vulnerado escenario 
nacional y desde el escenario trasnacional, se expresaron, según Barrantes (2006) en 
el agudo incremento de los siguientes indicadores:  

Para 1991 el 78.8% de la población ganaba menos de Bs.17.000 y de éste el 65% 
correspondió a los grupos con ingresos menores a Bs.4.000 por mes. En el área 
Metropolitana de Caracas el 62% de la población tenía ingresos menores a Bs.7.000 y 
el 31% menos de Bs.20.000, según Olavarría (1991), La situación de pobreza: entre el 
70% y el 80% de la población se encuentra en tal situación Fundacredesa 1991 y 1993; 
Cordiplan 1989. Las tasas de mortalidad infantil y de desnutrición, no obstante que la 
alimentación absorbe entre el 48.1 y el 70% del exiguo ingreso familiar popular.  

Estas presionan en especial sobre la salud infantil y, por ende, sobre el rendimiento y la 
prosecución escolar y bloquea la movilidad social y laboral del 22% de las clases 
populares (SISVAN 1990; Cavendes 1990).  

La segregación urbana, el déficit habitacional y el crecimiento sostenido de la población 
en los barrios. Para atender la demanda del crecimiento vegetativo de la población 
entre 1980-90, se requerían construir no menos de 700.000 nuevas viviendas, 
1.300.000 nuevas escuelas y aumentar el abastecimiento de agua en 740.000. 000 de 
litros. Sin embargo, la satisfacción de estas necesidades por parte del estado no llegó ni 
al 40% de la demanda. Según Olavarría (1991); La insalubridad, el hacinamiento y la 
promiscuidad concitada por el mayor tamaño del grupo familiar, en especial por la 
convivencia obligada de parientes y allegados en unidades mal equipadas y estrechas.  

Desde 1936 hasta 1998, la desprotección, el debilitamiento y la represión policial y 
social de la familia popular la cual estaba triplemente penalizada por lo siguiente: los 
propios sentimientos de culpa que crea la situación de pobreza en quienes la sufren; la 
agresión de los delincuentes comunes; la represión policial indiscriminada en virtud de 
su condición de sospecha, la cual es conceptuada como potencialmente atentatoria 
contra la sanidad del orden de los actores que detentan el capital económico, político y 
cultural nacional y trasnacional que fue deteriorando al ciudadano común originando la 
descomposición social. 

Es ante esta situación es que surgen los lineamientos generales de la Constitución de 
la República bolivariana de Venezuela, hoy vigente, que marca un nuevo rumbo en la 
concepción de las Políticas Sociales las cuales, desde 1999, tienen como norte 
impactar en la calidad de vida desde una perspectiva de derecho, universalidad y 
equidad, a fin de alcanzar la autonomía plena como seres humanos y ciudadanos.  

Según Silva Héctor (2000), "el rediseño de la política social corresponde así a una 
reestructuración amplia de la economía, la sociedad y las relaciones de poder entre 
actores". Por lo que se puede indicar que una premisa central es que ese enfoque de 



www.ts.ucr.ac.cr   8 

 

política social estuvo en estrecha relación con los cambios en la estrategia de desarrollo 
y la reorientación de la política económica en los países latinoamericanos.   

De tal manera, Atendiendo a estas consideraciones, surge un modelo de Democracia 
incluyente, según Chávez (2004), “que al presentarse una democracia directa o 
participativa se crean condiciones o mecanismos necesarios para superar las 
relaciones de clases, para llevar al plano de igualdad social, apostando al 
empoderamiento popular, que hará posible que la gente decida sobre el destino de su 
propia vida” 

En el mismo orden de ideas, es que el surgimiento de una praxis liberadora que avanza 
hacia la sociedad postcapitalista, que se manifestó en múltiples rebeliones y 
movimientos populares en Latinoamérica hacen emerger una nueva política social, en 
donde lo social dejó de ser un aspecto subsidiario de lo económico o exclusivo de las 
esferas institucionales gubernamentales, para convertirse en un tema amplio, integrador 
y esencialmente ético y político, que involucra transformaciones a nivel de las 
estructuras sociales, así como también la construcción de nuevos marcos normativos e 
institucionales basados en la igualdad de derechos, la justicia social y la profundización 
de la democracia.  

El nuevo modelo político se está afianzando en la combinación de la experiencia 
cultural con la participación en la acción colectiva, de allí que actores sociales diversos 
dinamizan el nuevo escenario político, contemplando la multidimensionalidad a que la 
humanidad deberá enfrentarse en este milenio.  

En ese sentido, la investigación va dirigida a dar a conocer como Hugo Chávez y el 
pueblo venezolano cumplen las metas del milenio con educación y trabajo social 
responsable para con Los Objetivos de Desarrollo del Milenio que emanan de la 
Declaración del Milenio de 2000, año en el que Venezuela, junto a otras 188 naciones, 
pacta ética y solidariamente para contribuir al alivio de la pobreza en el siglo XXI, 
además de que tienen la responsabilidad colectiva de "respetar y defender los principios 
de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial" (Informe de la 
ONU) para preservar la vida en el planeta.  
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OBJETIVO  GENERAL 

Impulsar el conocimiento en los ambientes de la Misión Robinson  de las políticas del 
trabajo social y educativo del Gobierno del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, 
basado en el informe de las Naciones Unidas en el 2013, donde Venezuela da 
cumplimiento a las metas del milenio para 2015 como legado del comandante eterno y 
supremo  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir las Políticas Sociales más resaltantes aplicadas por los gobiernos de 
Venezuela desde el año 1936  al año 1998.  

. 
 Describir los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con las políticas 

actuales de desarrollo social y educativo de Venezuela. 
 

 Dar a conocer los resultados de los indicadores de cumplimiento en el país de las 
metas programadas en Los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 en 
especial los logros alcanzado por la Misión Robinson. 
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CONCLUSIONES 

La investigación logro describir  y dar a conocer desde 1936 hasta 1998, la 
desprotección, el debilitamiento y la represión policial de las familias que originaron la 
descomposición social  como las políticas sociales más resaltantes de los gobiernos 
anteriores a la revolución bolivariana.  

Gracias a las políticas de gobierno se ha logrado hasta describir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio relacionados con las políticas actuales de desarrollo social y 
educativo y dar a conocer que los Objetivos de Desarrollo del Milenio constituyen una 
ruta ética para lograr el progreso material y espiritual de todas y todos ya que este 
histórico acuerdo entre naciones, es una esperanza y un desafío, que requiere de un 
alto compromiso político de gobiernos y pueblos, al cual Venezuela se adhiere 
cumpliendo y avanzando en cada uno de estos. 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
2. Lograr la enseñanza primaria universal. 
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 
4. Reducir la mortalidad infantil. 
5. Mejorar la salud materna. 
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Se logró dar a conocer los resultados de los indicadores de cumplimiento en el país de 
las metas programadas en los objetivos de desarrollo del milenio para el 2015: Siendo 
importante destacar que la Tasa de alfabetización de la población entre 15 y 24 años se 
ubicó para el año 2001 en 97,2%, con 125.000 analfabetas, siendo  declarada 
Venezuela como “Territorio libre del analfabetismo” el 28 de octubre 2005, después de 
cumplir con los porcentajes establecidos por la UNESCO. En la última década, además, 
el gobierno ha creado 15 nuevas universidades entre ellas: La Universidad Bolivariana 
De Venezuela (UBV) y Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 
Armada Nacional (UNEFA), entre otras. Según informe de la UNESCO, Venezuela 
ocupa el segundo lugar entre los países de América Latina y el Caribe y el quinto en el 
mundo con mayor tasa de matriculación de estudiantes universitarios, con 83%. Tales 
cifras compiten con las de países desarrollados como Finlandia (92%). 

 

 
En cuanto a  la  Meta Nº 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre: “El Estado 
venezolano ha cumplido con las Metas del Milenio de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para disminuir la pobreza y ha eliminado el hambre como un problema 
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de acuerdo a los estándares internacionales, destacó el presidente del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) del país suramericano,( 2013, Elías Eljuri).”Se considera 
que Venezuela ha eliminado el problema del hambre de acuerdo a los indicadores 
internacionales (…) En la pobreza cumplimos con la Meta del Milenio, porque en el año 
90, según Borja, J. (1989), este indicador estaba en 24 por ciento y había que reducirla 
a la mitad, y ya desde 2006 cumplimos con este compromiso”, Recordó que 
recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) reconoció el avance del Estado venezolano en garantizar la 
alimentación de su pueblo (TELESUR 2013), además, entre 1999 y 2012 se han creado 
más de cuatro millones de empleos en el país, lo que ha permitido absorber el aumento 
de la población en edad de trabajar y disminuir el desempleo. 

“Venezuela está cumpliendo con la Meta del Mileno en la seguridad alimentaria”, 
garantizó el titular de la FAO en Venezuela, Marcelo Resenda de Souza, el pasado mes 
de enero. Eljuri explicó que recientes estudios revelan la mejora en la calidad de vida de 
la población venezolana, en todos los sentidos, pero en especial en el acceso a la 
alimentación y además, la recuperación del ingreso del trabajador y la familia 
venezolana. Eljuri resaltó además que esta inversión social ha permitido recuperar el 
ingreso tanto del trabajador como de la familia venezolana así como la generación de 
puestos de trabajo y el crecimiento de la economía. Comentó que durante 2012 la 
inflación anualizada cerró en 20,1 por ciento mientras que el salario mínimo se 
incrementó en 32,3 por ciento, es decir, 12,2 puntos porcentuales por encima. Además 
"Solamente el sector formal (trabajadores que laboran en empresas mayores de 5 
empleados y profesionales por cuenta propia) ha crecido en 3 millones 463 mil empleo", 
indicó. Destacó que el ingreso mínimo legal de un trabajador venezolano es de 3.050 
bolívares (unos 709 dólares), lo cual supera el costo de la Canasta Básica Alimentaria, 
y de igual manera, si tomamos en cuenta que en promedio en cada familia laboran al 
menos dos personas, el ingreso mínimo familiar supera los 6 mil bolívares por mes (mil 
400 dólares aproximadamente). 

Del mismo modo, Bonilla y otros (2008). señalan, “Como estrategia para la consecución 
del objetivo del equilibrio social, las líneas generales consideran decisivas las acciones 
de dos actores esenciales: por una parte el Estado en todos sus niveles administrativos 
y ramas como creador de condiciones que harán posible el “empoderamiento” de los 
ciudadanos y por la otra los ciudadanos, quienes a través de su organización y 
participación, por medio de las familias, las comunidades y grupos organizados, van a 
transformarse en sujetos políticos con valores como solidaridad, el respeto a los 
procedimientos democráticos y la corresponsabilidad” de un pueblo que además de ser 
libre  quiere ser virtuoso, (Simón Bolívar ), respetando los derechos humano 

Meta Nº 2. Lograr la enseñanza primaria universal Convenio Cuba – Venezuela: Se 
crea el Proyecto Bandera Simoncito, dirigida a fortalecer la atención integral y 
pedagógica de los niños y las niñas desde su gestación hasta los 6 años, se cuenta con 
las Escuelas Bolivarianas, creadas para contribuir al desarrollo del Ideario Bolivariano, 
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superar la exclusión y garantizar la prosecución a la Siguiente etapa, se crean además 
las Misiones educativas: 

Misión Robinson I, II, Misión Ribas y entre otras: Misión  Ribas Técnica y Misión Sucre: 
En Venezuela los establecimientos en todos los niveles son públicos y por tanto 
gratuitos; el acceso a la educación está universalmente garantizado. El proceso 
Revolucionario que vive Venezuela y la transición hacia el modelo socialista se ve 
reflejado en logros significativos que han dignificado profundamente la educación 
gratuita y de calidad en el país, hecho que es certificado en cifras y que sin duda alguna 
garantiza la formación integral de los venezolanos, la Revolución Bolivariana tiene entre 
los logros más destacados durante la última década la dignificación de la educación en 
Venezuela, a través de la aplicación de programas que han permitido no solo 
incrementar la matrícula escolar en todos los niveles, sino también la formación de 
maestros y maestras. 
En materia de formación docente, la matrícula del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación es para el año 2010 de 548.000 maestros, luego de la incorporación de 
18.280 nuevos maestros la calidad de la educación se ha incrementado gracias al 
aumento de la plantilla de maestros, que se ha hecho realidad gracias a un programa 
de formación docente. El Programa Nacional de Formación de Educadores y 
Educadoras forma al educador  que requiere la República Bolivariana de Venezuela, 
considerando el humanismo bolivariano con un enfoque socio histórico, donde el sujeto 
que aprende es un ser social, protagonista de la construcción de su conocimiento, que 
busca solucionar  los problemas de su entorno.  

El proceso formativo del (la) nuevo (a) educador (a), se basa en una Pedagogía que 
coloca al sujeto como centro del quehacer educativo, tomando en cuenta el papel 
dinámico, protagónico y transformador del estudiante y  de todos los actores inmersos 
en dicho proceso 

Este programa establece como perfil Profesional del educador(a) y Gestor y Trabajador 
social: aquel que se desempeñará en las funciones vinculadas con el proceso formativo 
del (la) nuevo (a) ciudadano (a), la familia y la comunidad, asumiendo los retos y 
exigencias de su contexto histórico social. 

 
Por tanto el docente formado en este programa deberá actuar según los siguientes 
preceptos: 
Caracterizar al o a la estudiante del Sistema Educativo Bolivariano, las particularidades 
de la institución educativa, la familia y la comunidad. Facilitar, mediar y promover el 
aprendizaje escolarizado y no escolarizado en correspondencia con los objetivos y 
estrategias metodológicas establecidas para el nivel en que labora. Elaborar estrategias 
para propiciar el crecimiento personal del (de la) estudiante involucrando a la familia y la 
comunidad. Utilizar métodos propios de las Ciencias en su desempeño profesional. 
Establecer la comunicación necesaria con las instituciones de los diferentes sectores 
que deben contribuir al proceso formativo, convirtiéndose en líder comunitario que 
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promueve y guía la integración en este sentido.  Orientar  acciones educativas, 
enmarcadas en los cambios hacia la nueva escuela, con la participación conjunta de la 
familia y la comunidad. 

Por su parte, el Licenciado en Educación asumirá las funciones docentes, de 
investigación y de vida comunitaria, en una estrecha interrelación, en correspondencia 
con la naturaleza de la profesión: La función docente, le permitirá desarrollar una labor 
formativa establecida según su especialidad estimulando la formación integral de sus 
estudiantes y la comunicación necesaria con la familia y la comunidad. A su vez,  debe 
contribuir en la formación de los (las) nuevos (vas) educadores y educadoras como 
maestro tutor. 

Por lo que se asume que la función del trabajador social comunitario, la desarrollará en 
una activa labor con los estudiantes, familias y otros entes comunitarios, que confluyen 
en el proceso formativo. De manera que es un promotor dinámico y dinamizador del 
desarrollo endógeno de la comunidad donde vive y/o labora, en correspondencia con 
las exigencias y necesidades del país y de su papel como educador (a) y al trabajo 
social que se desempeña.  

Meta N° 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer: En 
Venezuela las mujeres se encuentran representadas en los cinco poderes, y siguen 
ganando representación en los parlamentos y en la vida cotidiana. Recientemente se 
formuló y aprobó la ley sobre el derecho a la mujer por una vida libre de violencia, la lay 
del Trabajo garantizando los derechos humanos universales de todos y todas. 
 
Meta N°4. Reducir la mortalidad infantil y la  Meta N°5. Mejorar la salud materna. Meta 
N°6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades: Seguridad social con 
Atención primaria y prevención, programa Medicina Integral Comunitaria Convenio 
CUBA – VENEZUELA. 
Meta N|°7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente: Transformación de una 
Cultura agroquímica a una Cultura agro ecológica y eco socialista  
Meta N° 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Unasur, Petro Caribe, 
Mercosur, Celac entre otros convenios internacionales. 
 
Todas estas metas se continuaran consolidando en Venezuela ya que están incluidas 
en el Plan de la Patria 2013 – 2019. 
 
 
 

“Se  nos  fue  el  comandante  Chávez,  el  05/03/2013  a  
las  4.25 PM  en  Caracas, pero  deja  en  cada  corazón  
venezolano  el  compromiso  con  la  patria  grande de 
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continuar  su  proyecto  emanicipatorio  de   amor  e  
inclusión social “ 
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