CGR DISERTÓ SOBRE EL TEMA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela (CGR), en una nueva emisión
del programa radial Poder Ciudadano, moderado por la locutora y directora general de
Comunicación y Relaciones Públicas de la CGR, Dayaheb Alfonzo, recibió como invitadas a Viviana
Peraza, directora de Cooperación y Capacitación Internacional de la CGR, Josefa Rodríguez,
auditora general de la CGR, y Yarleska Jiménez, auditora coordinadora de la CGR.
La auditora general Josefa Rodríguez explicó como punto de partida que los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), vinculados con la agenda 2030, son un plan de acción para cambiar el
mundo en una visión universal y transformadora que busca alcanzar el desarrollo sostenible en
conjunto, sin que nadie se quede atrás. “Son 17 objetivos de desarrollo sostenible y poseen 169 metas
que están basadas en cinco dimensiones: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la
participación colectiva. También llamadas las cinco P”.
Además, agregó que esta es una experiencia novedosa en el país, que se inició con un curso
virtual de capacitación de ocho semanas y se ha venido trabajando a través de una metodología,
para la planificación de toda la política que tiene perspectiva de género. Asimismo, se ha ido
incorporando en el contexto nacional todo lo relativo a la agenda 2030.
Por su parte, la auditora Yarleska Jimenez afirmó: “Cada país enfrenta retos específicos en la
búsqueda de los ODS. En este sentido, los Estados tienen plena soberanía sobre sus riquezas, recursos
y actividad económica. Entonces fijarán sus metas para apegarse a los ODS basados en el contexto
nacional”.
De igual forma, mencionó que es un trabajo arduo, considerando todas las partes que
intervienen a nivel de país y en todo lo que es la ejecución de política en materia de género.
“Venezuela tiene importantes avances en esta materia desde hace años. Contamos con todo un
marco jurídico y una institucionalidad abocada a desarrollar las políticas en materia de género”,
señaló.
Para finalizar, la moderadora del programa, Dayaheb Alfonzo, comentó: “La República no la
representa solamente el presidente de la nación, no solo sobre sus hombros recae la responsabilidad
del Estado; recae sobre todas y todos los ciudadanos que habitamos y que compartimos la patria. Es
deber de todas y todos no quedarse atrás y apoyar la gestión de Gobierno”.
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