
POR LA CARACAS QUE QUEREMOS 

Progreso Social resalta la alta vocación de poder como medio de transformación, en la 

búsqueda de conquistar una mejor calidad de vida, desde una opción progresista que 

realce la libertad en la democracia y la igualdad en la justicia. 

En Progreso Social nos hemos dedicado a visitar todas las parroquias de Caracas. 

Hemos caminado toda la ciudad, barrios, edificios, bloque y comunidades… Hasta los 

últimos rincones. Nos hemos encontrado con hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos 

mayores, en fin, familias enteras que sueñan con ¡La Caracas que queremos! 

Todas las personas, de diversos orígenes, con pensamientos y opiniones diferentes, 

nos hablan de sus distintos problemas y necesidades.  

Pero todas las personas tienen algo en común: Sueñan con una Caracas diferente… 

¡Por la Caracas que queremos! 

Y en Caracas, todas las personas compartimos la visión por una mejor Caracas y  

todos soñamos construirla… ¡Por la Caracas que queremos!  

 

TRES EJES FUNDAMENTALES:  

- SEGURIDAD: Precaución, prevención y orden público; 

- BIENESTAR: Igualdad de oportunidades, solidaridad y superación; 

- PROGRESO: Emprendimiento, empleo y calidad de vida.  

 



La Caracas DE SEGURIDAD… Que se garantice a todos los caraqueños y se  

traduzca en tranquilidad para las familias. 

 

La Caracas DE BIENESTAR… Donde exista igualdad de condiciones para todos los 

caraqueños, que nos permita acabar con la pobreza en paz y democracia.  

 

La Caracas DE PROGRESO… Que le permita a todos los caraqueños tener un empleo 

digno para progresar y dar a su familia una mejor calidad de vida. 

 

CARACAS… 

 

UN SUEÑO, UNA ESPERANZA, UN DERECHO PARA TODOS  

¿CÓMO ES NUESTRO SUEÑO, POR LA CARACAS QUE QUEREMOS?  

 

¿CÓMO ES LA CARACAS ACTUAL?  

- Transportes públicos deteriorados, accidentados en la vía pública; 

-  Colapso del metro de caracas; 

-  Pobreza; 

-  Alumbrado público en mal estado; 

-  ¡Nos ahogamos en basura!; 

-  ¡Vivimos y crecemos entre la basura!; 

-  Estructuras públicas deterioradas; 

-  Vialidad en pésimas condiciones; 



-  Mal   llamados “niños de la calle” una viva representación del 

   oscurantismo en el que se encuentra la ciudad!; 

-  Desbordamiento del Río Guaire; 

-  Drenajes y alcantarillas obstruidos y deteriorados; 

-  Tránsito congestionado, embotellado… largas e interminables colas; 

-  Líneas de conducción de agua afectadas; 

-  Corrupción    en    la     fuerza      pública    y    uso  extremo   e   incluso  

   desproporcionado de la fuerza pública; 

 

¡LOS CARAQUEÑOS ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE EL CAMBIO ES 

POSIBLE!  

 

 

LA  CARACAS  QUE  QUEREMOS  

- Espacios públicos dignos;  

- Servicios públicos adecuados;  

- Movilidad peatonal y vehicular;  

- Ambiente libre de contaminación; 

- Seguridad.  

 



¿POR DÓNDE COMENZAR? 

NUESTRO COMPROMISO DE GESTIÓN DESDE LA ALCALDIA DE CARACAS AÑO 

2013.  

 

EL DERECHO A LA CIUDAD  

- Espacios y servicios públicos  

- Libertad y movilidad 

- Convivencia social 

- Seguridad ciudadana  

 

ESPACIOS PÚBLICOS  

El espacio público es el lugar de la interacción social y  de  construcción de identidades 

colectivas,  las formas de movilidad, de comunicación y el uso del tiempo.  

De allí que sus dimensiones no sean sólo físicas, sino también sociales  

y simbólicas.  

Es un  "contenedor“  de  hechos  y  conductas  sociales,  que  también  inciden   en    la    

construcción  de  determinadas   características   de  ese espacio. 

Comunidades, barrios,  vecindarios, edificios, bloques, calles, plazas públicas, túneles, 

puentes, paradas de buses, canchas y campos deportivos. 



SERVICIOS PÚBLICOS: 

- Ambientales, 

-  Aguas,  

-  Drenajes, 

- Alumbrados, 

- Demarcaciones 

 

MOVILIDAD:  

- Peatonal y vehicular.  

 

MECANISMOS:  

- Participación 

- y corresponsabilidad. 

 

VALORES:  

 

- Derechos humanos,  

- libertad,  solidaridad, 

-  inclusión e integración.  

 



CONVIVENCIA SOCIAL  

 

Una política de convivencia ciudadana al orientarse a modificar   las  reglas de 

comportamiento que regulan las relaciones entre los distintos actores sociales.  

 

La noción  de  convivencia  incluye la idea de  vivir en medio de  la diferencia, en virtud 

de que nos desenvolvemos en una sociedad heterogénea y multicultural.  

 

Una diversidad local que requiere organización dentro del conflicto en cuestionamiento 

de las relaciones de poder y apropiaciones  ilegítimas.  

 

Solidaridad para construir una visión compartida que supere el individualismo y la 

indiferencia.  

 

MOVILIDAD 

 

Derecho básico, que se encuentra fuertemente ligado a la libertad y la equidad, que no 

puede observarse al margen de la seguridad. 

Todos los individuos, propietarios de bicicletas, motocicletas, carros o simplemente 

como ciudadanos de a pie, tienen derecho a movilizarse con seguridad.  

 

 



CONEXIONES CON LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

La seguridad no es sólo permitir la circulación, es también la creación de  

condiciones para que sea efectiva y lo que es más importante de  

todo, para que su articulación sistémica lleve a una vida buena.  

La seguridad no es sólo un problema de conservación de espacios físicos o de su buen 

mantenimiento, ya que existe el deterioro de los espacios físicos urbanos, acumulación 

de basura, irrespeto de las normas de tránsito, invasión del espacio                      

público físico, suciedad y deterioro físico del entorno urbano.  

La seguridad ciudadana es uno de los valores que debemos buscar para  

garantizar que el individuo se pueda realizar como persona en la sociedad.  

Supone protección de la vida y la propiedad, así como la libertad. 

 

 

DESDE LA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA 

 

En el marco de una perspectiva de integralidad propia del derecho que todo ciudadano 

tiene a una ciudad de derechos, como elemento central de la agenda política. 

 

La democracia permite consolidar  las instituciones así como también las  relaciones 

entre las personas, el Estado y la sociedad. 

 



En este contexto es donde cobran toda su importancia los sitios de la  ciudad, del poder 

local y de los actores sociales que actúan en ese entorno.  La democracia se construye 

y recalifica desde los espacios públicos cotidianos y a pesar de las enormes 

limitaciones, entre las que se encuentran las presupuestarias, los desequilibrios en la 

atención a las regiones e instituciones y los vicios centralistas. 

 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y CONDICIONES ESPECIALES 

 

Pensar políticas públicas con enfoque de género implica superar concepciones 

tradicionales sobre las mujeres como grupo vulnerable o minusválido, receptoras de 

políticas asistenciales.  

 

Implica reformular la perspectiva de género y de personas en condiciones especiales en 

términos de ciudadanía. 

 

TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS SIN 

DISCRIMINACIÒN ALGUNA: 

 

- Mujeres 

- Hombres 

- Niños / niñas 

- Jóvenes 



- Adultos mayores 

- Personas en condiciones especiales por discapacidad 

 

CARACAS EN ALARMA Y PREVENCIÓN  

 

Seguridad Ciudadana: 

- Seguridad de precaución, prevención y cooperación en: 

- El Orden público, Protección Civil, administración de emergencias y 

desastres. 

 

LA CARACAS VERTICAL 

 

Desarrollo Urbano: 

- Planificación y Ordenación Urbanística. 

- Arquitectura Civil. 

- Vivienda de interés social. 

- Atención a los refugios y las personas en  

condición de Damnificados.  

 

LA CARACAS VERDE 

 

Ambiente y Recursos Naturales: 

- Conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. 



- Uso sustentable de los recursos naturales. 

- Impulso en el tratamiento integral y 

- Disposición de Residuos Sólidos.  

 

CARACAS COMBATE AL OCIO MAL UTILIZADO  

 

Cultura y Deporte: 

- Promoción de valores culturales y desarrollo del deporte. 

- Plan de convivencias culturales y deportivas. 

- Cooperación en el rescate de los espacios deportivos.  

 

LA CARACAS BUENA GENTE  

 

Participación Ciudadana: 

- Promoción de la participación ciudadana, armonía y convivencia social, 

familia,  adulto,  adulto mayor, mujer,  juventud e infancia.  

 

LA CARACAS QUE QUEREMOS  

 

Obras y Servicios Públicos: 

- Planificación, Fiscalización de: Vías y espacios públicos. Cuencas,               

torrenteras, acueductos y quebradas. Alumbrado y gas doméstico.             

Transporte público.  



ACCIÓN CONTRALORA POR CARACAS  

 

Contraloría Social: 

- Control, vigilancia y fiscalización sobre la inversión y utilización de los fondos 

públicos.  Transparencia en la administración pública.    Acceso a la 

información.  

 

 

PRESERVACIÓN  Y CONSERVACIÓN DEL PULMÓN VEGETAL DE 

CARACAS:   

 

- Parque Nacional El Ávila (Waraira Repano)  

- Paisajes, ambiente, reservorio de agua potable; sus caños y quebradas 

surten a la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CARACAS QUE QUEREMOS 

 

¡TENEMOS QUE CERRAR LA DISTANCIA 

ENTRE LA CIUDAD QUE TENEMOS Y 

LA CARACAS QUE QUEREMOS! 

 

Una Ciudad:  

- CARACAS  

 

Un Sueño  

- UNA CIUDAD ORDENADA, AMABLE Y PARTICIPATIVA, UNIDA E 

INCLUYENTE.  

 

Una Gestión           

- CON VISIÓN, AMPLITUD, EXPERIENCIA, INTERÉS COMUNITARIO Y 

GERENCIA.  

 

Capaz de Generar  

- SOLUCIONES RÁPIDAS A LOS PROBLEMAS DE LA CIUDAD.    

 

Un Líder      

- COMPROMETIDO Y SENSIBILIZADO QUE TRABAJA CON LA 

COMUNIDAD Y PARA LA COMUNIDAD.  



Participación Ciudadana  

- EN BUSCA DE OPORTUNIDADES POR UNA MEJOR CARACAS.  

 

UN SUEÑO, UNA ILUSIÓN Y LA ESPERANZA: Lo que queremos y aspiramos. Una 

ciudad segura, amable, ordenada y unidad.  

 

EL PROYECTO: La manera como haremos realidad el sueño, el plan: Por la Caracas 

que queremos. 

 

EL CONDUCTOR: El  gobernante del tamaño del desafío: Luis Velasquez como futuro  

Alcalde de Caracas.  

 

EL EQUIPO: Gente que realizará el cambio, ciudadanos, activistas comunitarios,  

comunidades organizadas, técnicos, profesionales, expertos, académicos, policías, 

enfermeras, obreros, transportistas, académicos, científicos, artistas, etc.  

           

LA CLAVE DEL ÉXITO: La unidad de factores sensibilizados y comprometidos con el 

cambio y trabajar con la comunidad y para la comunidad.  

 

ACTORES   SOCIALES 

Ser sujetos en la ciudad y transitar de sujeto individual a sujeto colectivo es lo que 

fortalece el tejido social y la posibilidad de incidencia. 

La Caracas que queremos resulta de la participación colectiva del sueño que tenemos.  



LA CLAVE DEL ÉXITO: La Unidad de factores sensibilizados, comprometidos, trabajar 

con la comunidad y para la comunidad.  

 

LAS CLAVES DEL ÉXITO: Unidad de propósitos y trabajar con y para la comunidad.  

 

 


