
 
VICEPRESIDENCIA DE MOVILIZACIÓN Y EVENTOS 
DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA  

GUIA SÍNTESIS PARA LA JORNADA PLAN PATRIA 2025  

 “Hago un llamado a todo el pueblo, para que en unidad perfecta 

elaboremos el Plan de la Patria 2019-2025, continuando el legado 

inmortal de nuestro Comandante Chávez, garantizando la Paz y 

haciendo de todos los logros sociales un derecho para las futuras 

generaciones.”  
Nicolás Maduro 31 diciembre 2017  

 

 Los venezolanos tendremos la oportunidad histórica de formular nuestro Plan de la Patria. La hoja de 

ruta al 2025 para la esperanza, para la victoria, para derrotar la guerra económica y proteger a nuestro 

Pueblo. ¿Cómo será la Jornada?  

Existirán tres formas de consulta: la sectorial, constituida por sectores de la sociedad agrupados en 

Consejos Presidenciales, Constituyentitas y otras fuerzas sociales organizadas. La territorial, 

correspondiendo a Asambleas de Base que incluyen Consejos Comunales, los CLAP, Somos Venezuela, 

entre otros. En cada barrio, en cada urbanismo, en cada calle, en cada comunidad. La consulta abierta, 

como buzón de ideas y propuestas para la Patria, donde cada ciudadano podrá participar abiertamente 

en formular sus planteamientos por el futuro del país.  

¿Cómo se estructura el debate?  

La discusión se ha organizado a partir de la concepción de la democracia integral, revolucionaria planteada 

por el Comandante Chávez. Cinco dimensiones constituyen nuestros ejes de acción de los Objetivos 

Históricos del Plan de la Patria: la dimensión económica, dimensión cultural, dimensión territorial, 

dimensión social y dimensión política. Cada una de estas tiene frentes de batalla específicos para guiar el 

accionar revolucionario al 2025, resumidas en el documento político referencial, disponible en el portal 

www.planpatria.gob.ve  

¿Cómo se instalan las jornadas?  

Cada sector o eje territorial tendrá dinámicas asamblearias convocadas en los Estados, Municipios y 

Parroquias. En cada asamblea debe existir un compañero o compañera que lleve la relatoría, que 

posteriormente será vaciada en la plataforma www.planpatria.gob.ve  

¿Qué se debe sistematizar?  

Es sumamente importante disponer los datos de dónde se efectúa la reunión, el día, así como a qué sector 

o eje territorial se refiere. Posteriormente agrupar por dimensión y frente de batalla las ideas o aportes 

centrales en cuanto a los avances y desafíos específicos, las obras o acciones estructurales y los 

mecanismos de gobierno popular a implementar para la planificación, acción y seguimiento.  

Sea como sea, hoy tenemos Patria, que nadie se equivoque. Hoy 

tenemos Pueblo, que nadie se   

equivoque.   

Comandante Chávez   
8 diciembre 2012   
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