
Editorial: Trabajamos para construir una Ciudad inclusiva, 
segura, resiliente y sostenible 

 
La ciudad de Caracas está inmersa en un sin número de problemas y desarrollo caótico, con 
graves deficiencias en Servicios Públicos. Según datos del INE (Instituto Nacional de 
Estadística) la población estimada de  los 5 municipios que están en el valle de Caracas 
(Libertador, Sucre, Chacao, Baruta y el Hatillo es de 3.360.221 habitantes para el 2020 (1), a 
ese dato es necesario agregarle la población flotante que viene todos los días a la ciudad 
proveniente de Guarenas y Guatire, Valles del Tuy, Vargas y Altos Mirandinos, que  le suman 
entre 500 mil a 1 millón de personas adicionales. 
 
Las Naciones Unidas, en enero de 2016 
estableció una Agenda para mejorar de 
manera sustancial las condiciones y la 
calidad de vida de los habitantes del 
planeta, así con el apoyo de 193 países 
firmantes, entre ellos la República 
Bolivariana de Venezuela, se 
comprometieron a desarrollar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas. 
 
Aunque los 17 Objetivos son transversales, es decir para el cumplimiento de unos es necesario 
avanzar y desarrollar otros, nos concentraremos en el ODS 11 (Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 11) que se define como: “Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles”. 
 
Menudo reto que el Proyecto Radar Ciudad Caracas se ha propuesto, trabajando desde la 
arista de los Servicios Públicos. Ponemos a la orden nuestra plataforma para que puedas 
documentar, denunciar y difundir los problemas que cada ciudadano confronta diariamente, de 
tal manera de visibilizar, cuestionar,  ejercer la Contraloría Social y buscar soluciones para al 
menos mitigar y a largo plazo resolver las graves carencias y problemas que los servicios 
públicos representan para el caraqueño. 
 
Trabajando desde este espacio, contribuiremos al cumplimiento del ODS 11, para ello, el reto 
es incorporar a muchos ciudadanos al Proyecto Radar Ciudad y lograr las alianzas necesarias 
con organizaciones, sectores sociales y gobiernos municipales para poder avanzar en construir 
una ciudad mucho más amigable, inclusiva, resiliente y sostenible. 
 
 

¡¡¡¡Te animas a participar, nos quedan 9 años para el 2030!!!! 
 

(1) Proyecciones de Población, INE  
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51 

http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51

