Desde La Presidencia

Ante los retos que nos plantea el país, la
unión entre diversos sectores se convierte en
un mandato al que los gremios debemos
atender para ser capaces de producir las
innovaciones que el panorama actual
demanda y garantizar la vigencia de nuestras
organizaciones. A partir de esta premisa,
desde inicios del presente año, en la directiva
del Capítulo Zulia de la Cámara Petrolera de
Venezuela
hemos
procurado
el
fortalecimiento de relaciones determinantes
para el incremento de oportunidades para
nuestras empresas afiliadas y el desarrollo de
la región zuliana.
Las acciones destinadas a estos fines han
sido diversas, pero merecen ser destacados
los encuentros y participaciones en eventos
formativos realizados en respuesta a
invitaciones recibidas de embajadas,
empresas, gremios, instituciones académicas
y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Encuentros
A comienzos de año, recibimos visitas de
representantes de las embajadas del Reino

Unido, Canadá y Estados Unidos. Los
encuentros se orientaron a estrechar lazos
comerciales que se traducirán en el impulso
de las empresas zulianas. De igual forma, el
pasado 13 de marzo, los integrantes del
Comité Ejecutivo del Capítulo Zulia de la CPV
nos reunimos con representantes de Polinter,
con el propósito de ratificar nuestro
compromiso con el desarrollo económico del
Zulia, conocer al equipo gerencial de esta
organización, sus líneas de producción y
proyectos.
Ciertamente, el desarrollo y la retención del
talento humano es uno de los principales
retos que tiene la industria petrolera en la
actualidad. Por eso, liderar acciones
orientadas a lograr estos fines resulta
imperante en este contexto. En consecuencia,
sostuvimos una reunión con representantes
del Centro de Ingenieros del Estado Zulia cuyo
propósito esencial fue impulsar mejorías en la
remuneración de los ingenieros zulianos y
optimizar los procesos de contratación y
retención del talento humano.
Formación

El miércoles 21 de marzo, asistí en calidad
de ponente al Foro Industrialización, Petróleo
y Agroindustria organizado por la Secretaría
del Poder Popular para el Desarrollo
Económico de la Gobernación Bolivariana del
Zulia en el marco del Encuentro Zulia
Desarrollo Productivo 2025. Al día siguiente,
el jueves 22 de marzo, en las instalaciones del
Hotel Kristoff de Maracaibo se realizó el
evento Reto País Zulia, un proyecto
impulsado por la Universidad Católica Andrés
Bello (UCAB) en alianza con el Centro Gumilla.
En tal evento, varios miembros de la directiva
del capítulo participamos en la mesa de
trabajo "Desarrollo Sostenible y Económico"
donde abordamos mecanismos idóneos para
convertir los actuales problemas que
atraviesa nuestro país en soluciones
mediante el fortalecimiento de la ciudadanía.
Con la participación en esta actividad, en el
Capítulo Zulia de la CPV deseamos poner al
servicio
de
la
sociedad
nuestros
conocimientos y capacidades.
En este sentido, reafirmamos nuestro apoyo
a la creación de un programa de formación de
líderes gremiales para el sector energético,
una iniciativa de Fedecámaras Zulia que
contribuirá a la profesionalización de los
líderes gremiales en nuestra región y a la
preparación de la generación de relevo.

Cooperación
En reconocimiento de la relevancia de las
comisiones de trabajo como punto focal de la
gestión del Capítulo Zulia, consideramos
oportuna la reactivación del Comité Legal y la
conformación del Comité de Seguridad con el
propósito de profundizar el apoyo y la
cooperación entre afiliados. Por tal razón,
reitero la invitación a las empresas afiliadas a
participar activamente en estos comités.
Sin duda alguna, los encuentros, la
formación y la cooperación deben prevalecer
sobre las diferencias y ser reconocidos como
las mejores vías para garantizar que nuestro
trabajo gremial se adapte a las demandas
impuestas por el complejo contexto que nos
rodea. Más allá del cumplimiento rutinario de
las tareas diarias, debemos permanecer
abocados a trascender, innovar, propiciar el
fortalecimiento institucional y apoyar el
trabajo ciudadano.
Ha llegado la hora de trazar estrategias que
conduzcan a redefinir la manera en la que
participamos en la sociedad. Esta acción será
clave para el progreso de nuestra región y el
país.
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