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PRESENTACIÓN 

 

La Carta de Bakatá por el Derecho a la Ciudad y el Territorio es una iniciativa que surge del 

proceso que han liderado diversas organizaciones del movimiento popular urbano desde el año 

2014 en la ciudad de Bogotá y en algunos municipios de la región cundinamarquesa. 

 

Para su elaboración se parte de varias premisas. La primera, que a 2016 debemos hablar del 

territorio en general sin desconocer las particularidades de este en el escenario urbano, rural o 

rururbano y que por tanto la acepción que mejor lo recoge es la palabra Muisca BAKATÁ. La 

segunda, que a pesar de ser Bogotá el mayor escenario, en términos poblacionales dado el nivel 

de aglomeración no se puede entender la ciudad sin la relación permanente con la región. El 

tercero, que la relación entre la ciudad y la región ha sido caracterizada de múltiples maneras sin 

que exista un consenso de cómo debe ser la articulación de estas dos dinámicas territoriales. El 

cuarto, que se hace necesario, dado el avance en términos organizativos y conceptuales asumir 

el territorio como un espacio fundamental de articulación de los procesos sociales y populares. 

El quinto, que se entiende la Carta, tanto en términos de elaboración como de su materialización, 

como un instrumento de trabajo, lucha y articulación de mediano y largo plazo de los procesos 

sociales y populares para materializar los derechos. 

  

En esta perspectiva, el presente texto parte de los elementos y avances construidos en el marco 

de preparación de la Cumbre Popular Urbana, como parte del proceso que se viene gestando 

entre organizaciones sociales y populares del orden urbano en la ciudad de Bogotá, la sabana y 

algunos municipios circunvecinos.  

 

Este texto evidencia, de igual modo, el trabajo progresivo que se ha realizado en el tema urbano 

por parte de las diversas organizaciones sociales y populares, su carácter histórico y acumulativo, 

así como su proceso de transformación al interior de la dinámica misma. Hoy en pleno siglo XXI 

encontramos que los procesos organizativos urbanos tienen una multiplicidad de facetas en el 
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trabajo urbano y territorial, entre los que encontramos trabajos con énfasis en  los temas de 

salud, medio ambiente, vivienda, hábitat, problemáticas poblacionales (jóvenes, tercera  edad, 

mujer, infancia), entre otras especificidades que han permitido avanzar en la concreción de 

derechos de los diversos grupos poblacionales, activando potencialidades y generando una serie 

de estrategias para dinamizar la actividad comunitaria, organizativa y popular.  

 

Así, esta primera aportación parte de revisar y recoger de modo general los avances que se han 

logrado en otras ciudades de Brasil y México a nivel latinoamericano y los avances que en el 

mismo sentido se han desarrollado en Colombia. 

 

En ese sentido, es fundamental mencionar que después de revisar la Carta Mundial por el 

Derecho a la Ciudad, se decide retomar como eje rector la Carta de la Ciudad de México por el 

Derecho a la Ciudad carta firmada el 13 de julio del año 2010, como punto de referencia para 

realizar la Carta de Bakatá por el Derecho a la Ciudad y el Territorio. No se trata de hacer una 

copia de esta sino partir de los avances en contextos similares incorporándole las 

particularidades del contexto colombiano y retirando los asuntos que no le son pertinentes. 

 

Finalmente reiteramos que esta es una primera versión de la Carta de Bakatá por el Derecho a la 

Ciudad y el Territorio, debe ser trabajada a mayor profundidad con las organizaciones y procesos 

sociales y populares, que le den mayor contenido, que la apropien y la hagan suya y que como 

hemos señalado no se tome “NINGUNA DECISIÓN SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS”. 

 

 

 

 

Equipo de Trabajo Cumbre Popular Urbana 

marzo de 2016, Bogotá D.C. 
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1. DEFINICIONES Y CARACTERIZACIÓN DEL DERECHO A LA CIUDAD 

 

• Definición del Derecho a la Ciudad 

El derecho a la ciudad es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de 

sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social.  Es un derecho colectivo de los habitantes 

de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en el respeto a 

sus diferencias, expresiones y prácticas culturales,  con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio 

del derecho a la libre determinación y a un nivel de vida adecuado.   El derecho a la ciudad es 

interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos 

integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos.  

 

• Sujetos de Derechos y Obligaciones en la ciudad 

Sujetos de derechos: las personas que habitan y transitan en Bogotá y la región, sin 

discriminación.  La titularidad se ejerce de manera individual o colectiva.  

Sujetos obligados: autoridades y servidores públicos de Bogotá y la región.  

Corresponsables de promover y hacer efectivos los derechos y lineamientos para su 

implementación contenidos en el capítulo segundo de esta Carta: organizaciones sociales, 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, sectores privados y habitantes.   

 

• Ámbito Territorial de la Carta 

El ámbito territorial de esta Carta lo constituye Bogotá que está conformada por veinte (20) 

localidades y la región que integran los municipios de la Sabana y el departamento de 

Cundinamarca. Espacio que constituye una diversidad política, social y cultural que oscilan entre 

la vida urbana y la vida rural, caracterizada por especificidades en las formas de producción, 

participación y organización.  

 

El territorio urbano y rural de Bogotá y la región constituyen el espacio  y lugar de ejercicio  y 

cumplimiento de los derechos individuales y colectivos como forma de asegurar  la distribución  

y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, 

servicios, bienes y oportunidades que brinda la ciudad y la región.  

 

Las veinte localidades de Bogotá, aunque administrativamente independientes,  y la región en 

términos sociales, ambientales, viales  y de dotación resultan interdependientes a nivel social, 
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político y cultural.  En este sentido  son fundamentales para el ejercicio pleno del derecho a la 

ciudad y el territorio. 

 

La Alcaldía Mayor de Bogotá, así como las alcaldías locales  y las alcaldías de los municipios de la 

región son responsables,  en coordinación con la sociedad civil, de conducir el desarrollo de la 

ciudad y la región a nuevos horizontes de bienestar y equidad.   

 

Ello debe inspirarse en un proyecto político que garantice la construcción de una sociedad más 

igualitaria y equitativa, que mantenga un ritmo de crecimiento económico sostenible, donde 

cada uno de los miembros de la ciudad y la región tengan la oportunidad de hacer efectiva  una 

vida digna.   

 

Con base en este propósito,  Bogotá y la región  se encaminan hacia la realización de una reforma 

política que garantice los derechos de sus ciudadanos y fortalezca los gobiernos locales y 

municipales como entidades autónomas, corresponsables de garantizar el desarrollo y el 

cumplimiento de  derechos en la ciudad.  

 

• Marco jurídico internacional de referencia 

Si bien el derecho a la ciudad no se menciona explícitamente en los instrumentos de derechos 

humanos actuales, éstos se consideran el marco jurídico de referencia y sustento del Derecho a 

la ciudad.   En particular se destacan  los siguientes:  Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre,  Pacto Internacional de 

Derechos  Económicos, Sociales y Culturales y todas las observaciones generales del Comité de 

Derechos  Económicos y Sociales y Culturales de Naciones Unidas.  Pacto Internacional de los 

Derechos  Civiles y Políticos,  Convención Americana  sobre Derechos Humanos ( Pacto de San 

José),  Protocolo  Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador),  Convención sobre 

todas las formas de Discriminación Racial,  Convención sobre la  eliminación  de Todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer,  Convención contra la Tortura y Otros tratos o penas Crueles 

Inhumanos o Degradantes,  Convención sobre los derechos del niño y  sus dos protocolos 

facultativos, uno relativo a la venta de niños, la Prostitución Infantil, y el  otro relativo a la 

Participación  de Niños en los Conflictos Armados,  Convención Internacional  sobre la Protección 

de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares,  Convención 

Internacional  para la Protección de Todas las personas  contra las Desapariciones  Forzadas,  

Convención sobre los Derechos de las Personas  con Discapacidad,  Convención para Prevenir, 

Sancionar  y Erradicar  la violencia contra la Mujer (Convención do Belem do Pará).   
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Adicionalmente, los informes y recomendaciones para Colombia emitidas  por los relatores  

especiales y Comités de derechos humanos de la ONU y los respectivos del Sistema 

Interamericano.   

 

• Características inherentes a los derechos humanos que se aplican en el Derecho a la 

Ciudad.  

El derecho a la ciudad contempla las características generales de los derechos humanos:  

Universalidad: corresponden a todas las personas. 

Indivisibilidad: no pueden fraccionarse ni dividirse.  

Integralidad: todos los derechos son importantes por lo que no pueden jerarquizarse.  

Interdependencia: todos los derechos están estrechamente unidos; la satisfacción de uno 

depende del cumplimiento que se dé a los otros.  

Inalienabilidad: no se pueden perder ni intercambiar.  

Progresividad (no regresividad) en su satisfacción, aplicable a los derechos económicos, 

sociales y culturales; alude a los esfuerzos necesarios para garantizar una vida digna para todas 

las personas. 

 

• Principios rectores del derecho a la ciudad 

Todas las personas tienen derecho a la ciudad, en conformidad con los siguientes principios 

rectores de los derechos humanos:  

 Libre determinación o autodeterminación. Este principio alude al derecho que tienen 

todos los pueblos a establecer libremente su condición política y su desarrollo social, 

económico y cultural. Está consagrado en el primer artículo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales porque su realización es una condición esencial para la garantía efectiva y la 

observancia o cumplimiento de los derechos humanos y para la promoción y 

fortalecimiento de esos derechos.  

  No discriminación. Es un principio básico que establece el pleno goce de todos los 

derechos por todas las personas, independientemente de su origen étnico o social, la 

nacionalidad o el lugar de origen, el color o cualquier otra característica genética, el sexo, 

la lengua, la religión, la condición social o económica, la edad, la discapacidad, las 

condiciones de salud, la apariencia física, la orientación o preferencia sexual, la identidad 

de género, el estado civil, la ocupación o actividad, o cualquier otra. 

  Igualdad. Constituye uno de los principios básicos que señala que todas las personas tienen 

los mismos derechos humanos, inherentes a su dignidad. Es un criterio de justicia, no de 
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semejanza; de respeto a la diversidad y pluralidad, con base a las mismas oportunidades 

y trato.  

 Equidad de género e identidad sexual. Se refiere al principio conforme al cual mujeres y 

hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, 

servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en 

todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.  

 Equidad social. Implica la superación de toda forma de desigualdad, exclusión o 

subordinación social basada en los roles de género, edad, situación económica, 

características físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, origen nacional, práctica 

religiosa o cualquier otra.  

 Atención prioritaria a personas y colectivos en situación de discriminación,  nos referimos 

a población en condición de desplazamiento forzado, pueblos Originarios, comunidades 

Afro-descendientes, Pueblo ROM entre otros.  Corresponde al principio de justicia 

distributiva por el cual se evoca la distribución equitativa y sin discriminación de los 

bienes, recursos, servicios y oportunidades por parte de la autoridad a grupos que estén 

en condición de pobreza, exclusión y desigualdad social.  

 Solidaridad y cooperación entre los pueblos. Describe una forma de relación activa y 

positiva entre las personas y las colectividades, a la vez que constituye un principio de 

convivencia que posibilita compartir herramientas, experiencias, capacidades y medios 

materiales.  

 Participación. La participación concebida como ciudadana se relaciona estrechamente con 

la democracia participativa y directa. Contempla y propone los mecanismos para que la 

población tenga acceso a las decisiones y a la formulación y seguimiento de políticas 

públicas de manera autónoma e independiente, sin necesidad de formar parte del 

gobierno o de un partido político. 

 Transparencia y rendición de cuentas. Se refiere a la obligación de las instituciones 

públicas, empresas, grupos y organizaciones sociales y civiles que reciban recursos 

públicos de brindar información real, práctica y de interés público, correspondiendo al 

derecho de acceso a la información. La rendición de cuentas constituye el deber de los 

actores públicos de sujetarse al escrutinio de la población. 

 Corresponsabilidad. Implica impulsar una concepción democrática y participativa que 

garantice formas de concertación entre los múltiples actores involucrados en la 

problemática social. Se expresa en trabajar en forma concertada gobierno-ciudadanía de 

modo que las estrategias surjan de prácticas consensuadas y asumidas por las partes 

involucradas.  
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 Justicia distributiva. Obligación de la autoridad de aplicar de manera equitativa los 

programas sociales, priorizando las necesidades de los grupos en condiciones de 

pobreza, exclusión y desigualdad social. 

 

2. AVANCES A NIVEL INTERNACIONAL   

 

Para tener un primer referente del derecho a la ciudad es necesario que nos ubiquemos en la 

Primera Conferencia Hábitat, en Vancouver 1976. En esta conferencia las ciudades afloran como 

escenarios sociales, económicos, culturales y políticos de  relevancia para analizar el cambio 

social. Como resultado de  esta primera conferencia se crea el  Programa de las Naciones Unidas 

para los Asentamientos Humanos, UN-HABITAT. Encargado de  facilitar el intercambio de 

información sobre vivienda y desarrollo sostenible de asentamientos humanos, de colaborar en 

países mediante la asesoría técnica para enfrentar los desafíos de la urbanización desordenada 

en las ciudades,  y de promover vivienda digna para todos y todas.   

 

A pesar de la relevancia del tema, sólo hasta 1996 se realizó la Segunda Conferencia Hábitat. Sin 

embargo, durante estas dos décadas las organizaciones sociales  continuaron el  trabajo de 

articulación, intercambio y formación a partir de los trabajos de  cada país y, Frente Continental 

de Organizaciones Comunales  – FCOC en algunos casos de la articulación  en el  -.    Organización 

popular e independiente, sin fines de lucro, que propuso una corriente y una ideología política 

propias, encauzadas hacia la igualdad social y la defensa  de los derechos sociales,  y la identidad 

cultural de las comunidades, tanto indígenas como urbanas. En este espacio se propuso  el 

primer Encuentro  Latinoamericano de Organizaciones Comunales, que se realizó  en Managua, 

Nicaragua en 1987 con la participación de diversas asociaciones y organismos de lucha popular 

de México, Perú, Bolivia, Nicaragua y Brasil.   Con este encuentro latinoamericano las 

organizaciones  consiguieron posicionar el tema urbano  para lo que, posteriormente, sería la  

"Cumbre de Río".  

 

La Cumbre de Río, desarrollada en 1992 fue  considerada  por los principales especialistas en 

legislación ambiental y desarrollo sostenible como uno de los puntos de inflexión a nivel histórico 

que consideró las cuestiones ecológicas en el concierto internacional.  La Cumbre de Río puso en 

la agenda mundial el tema del medio ambiente, pasó especialmente, a la historia por concretarse 

en un momento donde la temática ambiental aún no estaba instalada en la opinión pública. 

También tiene un papel importante  como antecedente histórico al conseguir promulgar el 

tratado sobre urbanización propuesto por el Foro de ONGs denominado “Por ciudades, villas y 
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poblados justos, democráticos y sustentables”,  documento que es considerado un primer 

antecedente de lo que,  posteriormente será,  la Carta Mundial por el derecho a la ciudad.    

 

El Tratado sobre la urbanización se desarrolla a partir de la articulación de esfuerzos del 

programa HIC (Habitat International Coalition), el FCOC (Frente Continental de Organizaciones 

Comunales), y el FBRU (Foro Brasileño por la Reforma Urbana). Este documento se centró en el 

tema de la urbanización; planteó en la opinión pública la problemática de la urbanización; la 

carencia de soluciones en el marco del recorte de la inversión por parte de los Estados; enfatizó 

en los problemas de sostenibilidad y sustentabilidad de las condiciones en las ciudades; hizo un 

llamado a la participación  de las organizaciones sociales  para la toma de decisiones a nivel local, 

nacional  e internacional y para la construcción de reglamentaciones comprometidas con la 

justicia social,  el derecho a la ciudadanía entendida como la participación de los habitantes en la 

gestión de las ciudades y pueblos.  Incluye el derecho a la tierra, a los medios de subsistencia, a 

la vivienda, al saneamiento, a la salud, a la educación, a el transporte público, a la alimentación, 

a el trabajo, al ocio y a la información; también integra el derecho a la libertad de organización, 

el respeto a las minorías y a la pluralidad étnica, sexual y cultural; el respeto a los inmigrantes y 

el reconocimiento de su plena ciudadanía; la  preservación de la herencia histórica, cultural y el 

disfrute de un espacio culturalmente  rico y diversificado, sin distinciones de género, nación, raza, 

lengua  y creencia.     

 

El tratado plantea como elementos a resaltar la importancia de la gestión democrática de la 

ciudad entendida como la forma de planear, producir, operar y gobernar  las ciudades y los 

pueblos, de la mano del control y participación de la sociedad civil. Destacando como prioritario 

el fortalecimiento y autonomía de los poderes  públicos locales y la participación popular. Se 

considera de igual forma la función social de la ciudad y la propiedad entendida  como la 

prevalencia del  interés común  sobre el derecho individual  de propiedad.  

 

Es importante subrayar que dentro de los principios básicos del tratado  tienen especial 

relevancia el derecho al ejercicio de la ciudadanía,  a la administración democrática a nivel local,  

a la función social de la ciudad y la propiedad.  

 

En 1995, en el marco del  encuentro “Hacia la ciudad de la solidaridad y  la ciudadanía” convocado 

por la UNESCO, la discusión por los derechos  urbanos incursiona en el ámbito internacional. En 

ese mismo año Brasil  impulsó la “Carta de los Derechos Humanos  en la ciudad”,  primer 

antecedente de  lo que posteriormente seria el Estatuto de la ciudad.    
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La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) 

que finalmente se celebró en Estambul (Turquía) entre el 3 y el 14 de junio de 1996 , logró expedir 

el mandato específico del Programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos, UN-

HABITAT.   Dentro de la agenda del programa se ubicaron conceptos y problemáticas claves 

como: hábitat, pobreza urbana, mejoramiento de los asentamientos precarios, éxodo interno, 

gobernabilidad participativa, medio ambiente, seguridad alimentaria, transporte, dimensión 

estética del habitar, planeamiento y sus escalas locales y regionales en materia de desarrollo 

económico, urbanístico y habitacional,  arreglos institucionales para la gestión pública de 

entidades del sector, entre otras.  

 

En la Conferencia se discutieron  dos de los fenómenos más característicos de las sociedades de 

nuestra época: el problema de la vivienda y la sostenibilidad. Esto se dio en las temáticas 

tituladas: “Vivienda digna para todos” y “Asentamientos humanos sostenibles en un mundo en 

creciente urbanización”. Posterior a  la creación del Programa Hábitat se acuerda constituir El 

Foro Iberoamericano y del Caribe sobre Mejores Prácticas. Asentamientos Humanos para un 

futuro más sostenible.   

 

Por otra parte, para el año 2000 se realizó en la ciudad de México la Primera Asamblea Mundial 

de los Pobladores  “Repensar la ciudad desde la gente” donde se dio inicio a discusiones 

relacionadas con la construcción de ciudades democráticas, incluyentes, educadoras, habitables, 

productivas y seguras.  

 

En 2001, con el Primer Foro Social Mundial en la ciudad de Porto Alegre,  se dio pie a la redacción 

de la “Carta Mundial por el derecho a la ciudad”.  Iniciativa que fue progresivamente revisada en 

la reunión de Quito en 2004  y de Barcelona  en 2005.   

 

“La formulación y promoción de una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad tiene el propósito 

último de construir  un instrumento a la vez universal  y compacto que pueda ser adoptado  por 

el Sistema de Naciones Unidas (…)  y los gobiernos como un instrumento jurídico o al menos  

como un nuevo referente básico en la definición y adopción del Derecho a la ciudad como un 

nuevo derecho humano.  La Carta se concibe, en consecuencia, como instrumento de derechos 

humanos”. (Ortiz, 2008;20).  

 

En 2002, se desarrolló el encuentro en Johannesburgo (Sudáfrica), del 26 de agosto al 4 de 

septiembre de 2002,  con el ánimo de dar continuidad a los elementos planteados en Rio 1992.    

Sin embargo pocos fueron los avances que las organizaciones sociales reportaron  se habían 
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alcanzado; sin embargo el tema del derecho a la ciudad se continuó fortaleciendo en las 

discusiones regionales. 

 

La Carta Mundial del derecho a la ciudad  busca revertir  el predominio de los valores económicos  

y monetarios sobre las funciones sociales  de la ciudad.  

 

 El derecho a la ciudad  es interdependiente con todos los otros derechos humanos existentes, 

es concebido integralmente y reconocido internacionalmente e incluye los derechos cívicos, 

políticos, económicos, sociales, culturales y  ambientales.  También incluye el derecho a la 

libertad de reunión y organización, el derecho al ejercicio pleno de la ciudadanía y a la 

participación en la planeación, construcción y gestión de la ciudad, el desarrollo socialmente  

consciente del hábitat, el respeto  a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural, el 

respeto a los inmigrantes y  garantiza la preservación de la herencia histórica y cultural. (Ibid,165).   

Paralelo a la promulgación de la Carta Mundial, cada uno de los países han venido desarrollando 

al interior múltiples reflexiones y sesiones de trabajo que permiten avances diferenciados en 

cada continente.   

 

Para el año 2005, en el marco del Foro Social Mundial de Porto Alegre, se realizó un taller sobre 

el derecho a la ciudad. Allí participaron más de setecientas personas, “este taller representó un 

momento especial en el que  un diverso rango internacional, regional, nacional y local de 

organizaciones, activistas y agentes sociales,  líderes populares,  profesionistas,  académicos,  

autoridades públicas, jóvenes, mujeres, adultos mayores y afro-brasileños demostraron 

inequívocamente su interés por el tema. Se comprometieron  a hacer todo lo  posible para 

promover  la creación de ciudades  más equitativas, democráticas y sustentables” (Marques 

Osorio. P.164). Así, el gobierno brasileño se comprometió con el tema, representado en el 

Ministerio de las Ciudades, se adhirió  a la carta y al proceso de implementación de la misma.    

 

En el año 2012. Se realiza la Cumbre de los Pueblos Rio + 20,  por Justicia Social y Ambiental. En 

defensa de los bienes comunes, contra la mercantilización de la vida. El trabajo de las diversas 

organizaciones sociales de los distintos países se centró en trabajar el tema ambiental, la crisis 

por el impacto del agronegocio, la explotación minera y las extremas condiciones de exclusión 

resultado de las políticas neoliberales.  Hizo parte también la temática de las ciudades: las 

condiciones de vida y la necesidad de refrendar los fundamentos estratégicos.  Principalmente 

se hizo referencia a promover la gestión democrática de la ciudad y la función social de la 

propiedad. 
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 A manera de síntesis encontramos como que se han desarrollado las siguientes reuniones donde 

se han llegado a acuerdos sobre el derecho a la ciudad en:  

– Primera Conferencia Hábitat, en Vancouver (1976)  

– Segunda Conferencia Hábitat. (1996) 

– La Cumbre de Río (1992) 

– Tratado por ciudades, Villas y poblados democráticos, equitativos y sustentables (1992), 

documento que es considerado un primer antecedente de lo que, posteriormente será, 

la Carta Mundial por el derecho a la ciudad.    

– Carta europea de la mujer en la ciudad (1995) 

– Primera Asamblea Mundial de los Pobladores  “Repensar la ciudad desde la gente”  

(2000) 

– Primer Foro Social Mundial en la ciudad de Porto Alegre (2001) , con el  se dio pie a la 

redacción de la “Carta Mundial por el derecho a la ciudad”.  Iniciativa que fue 

progresivamente revisada en la reunión de Quito en 2004  y de Barcelona  en 2005.   

– Encuentro en Johannesburgo (Sudáfrica) (2002)   

– Carta por el derecho de las mujeres a la ciudad (2004) (Redes feministas en América 

Latina) 

– Cumbre de los Pueblos Rio + 20, por Justicia Social y Ambiental. (2012) 

 

Desde el nivel institucional a nivel internacional encontramos que se han construidos  algunos 

instrumentos oficiales que han sido legislados o están en proceso de reglamentación que 

vienen  concretando  el derecho a la ciudad.  Encontramos:  

– Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (2000) 

– Estatuto de la Ciudad, Brasil (2001) 

– Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal (2006) 

– Carta-agenda mundial por los Derechos a la ciudad (Florencia , Italia) (2011) 

– Carta por el Derecho a la Ciudad de México (sep. 2011) 

– Principios rectores de Gwangju (Corea) para una Ciudad de Derechos Humanos. 2014. 

 

3. ANTECEDENTES EN COLOMBIA Y BOGOTÁ 

– Instrumentos oficiales, legislados y en proceso 

• Ley 9 de 1989 

• Ley 388 de 1997 

• Instrumentos de gestión del suelo aplicados municipalmente 

– Acuerdos de participación en Plusvalías 
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– Generación de suelo (Metrovivienda) 

 

Instrumentos del statu quo:  

• Legislación 

• Audiencias publicas 

• Derechos colectivos 

• Otros 

 

– Instrumentos propuestos por organismos de la sociedad civil 

• Mandatos 

• Pliegos  

• Pactos (Bordes) 

 

3. EL PROCESO ADELANTADO A LA FECHA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA 

CARTA POR EL DERECHO A LA CIUDAD Y EL TERRITORIO EN BOGOTÁ 

 

Una historia recorrido por los procesos sociales.    

Como parte del acercamiento a los procesos populares que desde hace más de dos años se 

vienen realizado en la ciudad de Bogotá y la región en relación al tema de los derechos de los 

habitantes en las ciudades y el territorio, y en el marco de las reflexiones que han generado la 

agudización de las precarias condiciones de vida de los habitantes en las zonas rurales y 

rururbanas a partir de los paros y marchas campesinas de los años 2014 y 2015, y ante la situación 

de deterioro de las condiciones del agro colombiano, esta crisis en la situación social, activó una 

serie de solidaridades y debates que apuntaban al análisis de las condiciones estructurales de la 

sociedad colombiana.  Esta serie de actividades organizativas promovieron y movilizaron 

espacios de reflexión entre los habitantes de la ciudad, donde pusieron en cuestión las formas y 

niveles de vida de los sectores populares urbanos.  

 

Debemos recordar que Colombia se ha caracterizado por adelantar fuertes procesos 

organizativos de carácter comunitario a lo largo del siglo XX y XXI.  Podemos recordar los 

procesos organizativos de las asociaciones campesinas, los movimientos obrero-sindicales, los 

procesos de pobladores urbanos, las movilizaciones indígenas, de afrodescendientes, entre 

otras, con trascendencia desde la década de los 70s.   Muestra de ello han sido por ejemplo el 

paro cívico de 19771, escenario emblemático de las reivindicaciones urbanas de los sectores 

                                                           
1 Para ampliar el tema se puede consultar Archila Mauricio. 2008. Idas y venidas.  Vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia. 
1958-1990. ICANH –CINEP. 
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populares, las marchas por el acceso, cobertura y tarifas de servicios públicos domiciliarios en la 

década de los 80s, así como los movimientos cívico-comunitarios en localidades como San 

Cristóbal, Ciudad Kennedy, Usme y Ciudad Bolívar. Otra muestra de esta actividad la constituye 

el paro cívico de 1993 en la localidad de Ciudad Bolívar, exigiendo el cumplimiento de los 

acuerdos para la dotación de la localidad, de acuerdo con los compromisos firmados por la 

administración de la ciudad. De igual forma podemos ubicar el trabajo desarrollado por las 

organizaciones de vecinos, organizaciones de carácter político bajo la bandera de la consecución 

de vivienda a través de la toma y adquisición de terreros, los procesos autoconstrucción y 

autoproducción de la vivienda y el hábitat en los diversos puntos cardinales de la ciudad.  

 

Nos encontramos así, con una amplia tradición de movilización social que se ha tenido ciclos de 

presencia y ciclos de latencia en la ciudad y el territorio.  Sin embargo, lo que evidenciamos en la 

dinámica organizativa popular es que los habitantes de nuestras ciudades, dadas, entre otras, 

sus características de informalidad, crecimiento por acciones de autogestión y  escasa presencia 

estatal,  han generado un acumulado importante de procesos organizativos, participativos, que 

permiten tener un escenario propicio para la interlocución entre los sectores sociales a su interior 

y entre los procesos y la administración distrital o las  instituciones que la componen.  

 

En los últimos años, posterior al auge de los ciclos de participación institucional por la vía de los 

espacios formales (elección de Juntas Administradoras Locales –JAL-, Veedurías Ciudadanas, 

Consejos Locales en diversas temáticas como los Consejos de Planeación Local -CPL-, Encuentros 

Ciudadanos, etc.) las organizaciones populares han entrado en un proceso de revisión, análisis, 

evaluación y revaluación de estos escenarios de participación.  Ubicando estos escenarios como 

poco efectivos y burocratizados para la participación, donde se dejan de lado discusiones 

estructurales sobre el modelo de ciudad, el territorio y su relación con el ejercicio pleno de una 

ciudadanía efectiva y decisoria.  

 

En este sentido algunas organizaciones y procesos populares y alternativos progresivamente 

han venido generando una confluencia de diferentes puntos cardinales en la ciudad, con 

objetivos diversos  para  movilizar  sinergias en aras de construir una mejor ciudad y hacer valer 

los derechos que tenemos a pertenecer y ser reconocidos plenamente como parte de esta 

ciudad. 

 

Esta confluencia de intereses dio origen al espacio que hemos denominado Cumbre popular 

Urbana, el cual se define como  
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“Un espacio para el encuentro, reconocimiento, articulación y construcción de un 

movimiento social y popular en Bogotá y Cundinamarca, que nos permita la movilización y 

construcción de Planes de Vida para las áreas urbanas, suburbanas y rurales de la ciudad”2.   

 

De esta manera se dinamizaron encuentros y reuniones con la finalidad de impulsar la realización 

y confluencia entorno a una Cumbre Popular Urbana.  

“Para encontrarnos, relacionarnos y articularnos como procesos sociales y populares, 

colectivos de trabajo, organizaciones sociales, hombres y mujeres que en general habitan en 

Bogotá y Cundinamarca y que día a día impulsan prácticas y estilos de vida diferentes a los 

hegemónicos para la construcción de una sociedad más digna”.3 

 

En cuanto a la conformación de la Cumbre Popular Urbana encontramos una diversidad de 

actores entre los que se cuentan  

  

“Mujeres populares, jóvenes, adultos(as), vendedores(as) informales, comunidad LGBTI, comunidad 

afro, integrantes de pueblos originarios, adultos(as) mayores, desempleados (as), ambientalistas, 

artistas, animalistas, colectivos de comunicación, género, artísticos, culturales, pedagógicos, 

docentes, trabajadores(as) de la salud, eclesiales, transportistas, defensores(as) de la vida y los 

Derechos Humanos, organizaciones sindicales, agrícolas, usuarios(as) de transporte y de servicios 

públicos, viviendistas, pobladores y movimientos sociales y populares de Bogotá y la Región, y todos 

aquellos que de modo organizado o individualmente estén dispuestos a participar y construir”4.  

 

De este modo este espacio de confluencia se caracteriza por dar acogida a una diversidad de 

actores de la ciudad.  

 

El objetivo general de la Cumbre Popular Urbana es, 

 “Generar un escenario de encuentro y participación de experiencias de trabajo comunitario, popular, 

social y de base, alternativo, popular, político y académico que nos permita establecer lazos de 

comunicación, avanzar en miradas alternativas a la imposición del modelo de ciudad y territorio del 

capital, que avance en la construcción de una propuesta de ciudad y territorio, que nos permita 

fortalecer y avanzar en la construcción de un gran movimiento social, urbano y popular de Bogotá y 

la Región, así como desarrollar una Agenda de Acción Común”. 

 

                                                           
2  Tomado del BLOG de Cumbre Popular Urbana.  https://cumbrepopularurbana.wordpress.com/2015/09/13/las-reivindicaciones-de-los-
pueblos-indigenas-de-colombia/ . Consultado el 29 de septiembre de 2015.  
3 Ibídem.  
4 Ibídem 

https://cumbrepopularurbana.wordpress.com/2015/09/13/las-reivindicaciones-de-los-pueblos-indigenas-de-colombia/
https://cumbrepopularurbana.wordpress.com/2015/09/13/las-reivindicaciones-de-los-pueblos-indigenas-de-colombia/
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Encontramos como uno de los objetivos específicos de la Cumbre Popular Urbana consiste en 

“Continuar el diseño, desde una perspectiva crítica y alternativa, de una propuesta de ciudad y 

territorio que responda a las necesidades y expectativas de sus pobladores(as) y del movimiento 

social y popular de Bogotá y la región”.5 

 

Dentro de la metodología que caracteriza Cumbre está la convocatoria a todas las 

organizaciones de la ciudad de Bogotá, Sabana y municipios circunvecinos, así como procesos 

de otros departamentos y municipios. Esta división territorial más que separar, se piensa como 

la posibilidad de articulación para tejer puentes que permitan el intercambio.  Se ha pensado que 

antes de realizar un acto de corte nacional para movilizar y plantear a nivel político, es necesario 

maximizar la experiencia y articular sinergias en un evento de orden local.   Se han realizado Pre-

Cumbres que han posibilitado el diálogo de saberes, la participación activa y el encuentro de un 

número importante de organizaciones, procesos y personas que hacen posible este espacio de 

construcción de unidad, articulación y encuentro. 

 

Acciones previas realizadas localmente.  

Entre los espacios pre-Cumbre adelantados a la fecha se encuentran que el 12 de Abril de 2015 

tuvo lugar el Primer Encuentro de Saberes Populares en Ciudad Bolívar. El encuentro tuvo lugar 

en el Institución Educativa Distrital Arborizadora Alta, y contó con la participación de 25 

organizaciones sociales de la Localidad 19.  

 

El 26 y 27 de junio de 2015 se realizó en el hospital San Juan de Dios la Pre-Cumbre Urbana 

Popular,  donde se dieron cita más de setenta organizaciones de la ciudad, procesos 

comunitarios de larga data (algunos con más de cuatro décadas de trabajo) hasta procesos 

apenas nacientes. Todos con el interés de converger en la discusión sobre las condiciones de los 

habitantes en la ciudad.  Confluyeron organizaciones con trabajos cualitativamente muy 

                                                           
5 Los otros objetivos propuestos son:  
1. Ser un espacio para el reconocimiento de las distintas experiencias de las organizaciones que desarrollamos trabajo urbano a nivel 

local, sectorial, distrital, regional y territorial, que nos permita avanzar en la construcción de espacios de articulación y coordinación 
de nuestras propuestas. 

2. Encontrarnos en torno a las luchas comunes con el propósito de fortalecer la movilización para la reivindicación de derechos que 
posibiliten una vida digna de los habitantes, formando articulaciones ciudadanas representación del campo y la ciudad. 

3. Avanzar en el diseño de estrategias de articulación y unidad local, sectorial, distrital y regional entre las organizaciones sociales y 
populares de Bogotá y la región. 

4. Dotarse de una estrategia para denunciar, incidir y proponer alternativas de políticas públicas ante el poder legislativo  a nivel 
nacional y en los escenarios locales a través de los Concejos Municipales  y escenarios de participación con representación popular  

5. Construir acciones conjuntas a partir de la interdependencia entre los Derechos, sin desconocer o abandonar los procesos 
particulares de trabajo y lucha, avanzando en la construcción de una agenda de movilización y acción para los sectores urbanos, 
que aporte al fortalecimiento, articulación y dinamización del movimiento social urbano y regional, que contribuya y potencie las 
luchas del pueblo colombiano y la unidad del movimiento social y popular. 
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diversos, por su intencionalidad, trayectoria y objetivos. Sin embargo, articulados por la 

necesidad de realizar reflexiones, análisis y construir propuestas sobre los temas y problemas de 

la ciudad y el territorio.  Hablar del derecho a la ciudad y el territorio y construir un horizonte de 

trabajo común y articulado.   

 

La Pre-Cumbre hace parte del camino que hemos recorrido las comunidades, las organizaciones, 

los procesos populares y territoriales hacia la Cumbre Popular Urbana, nos hemos reunido desde 

la diversidad, construyendo confluencias y puntos en común por lo que este proceso es para 

nosotros, en sí mismo, un gran avance, nos convocamos desde la solidaridad y el reconocimiento, 

llegamos a la Pre cumbre desde los sueños comunes de transformación, libertad y esperanza en 

que un mundo y una ciudad diferentes, son posibles.  

 

Los dos días de diálogo en los que se desarrolló la pre-Cumbre, se lograron gracias al trabajo 

previo en pre encuentros locales. Esta pre-Cumbre nos permitió ganar experiencia en construir 

colectivamente la metodología y alcances de este espacio. En un primer momento, se realizó una 

presentación de cuatro procesos significativos de la ciudad de Bogotá y la Región (Asamblea Sur, 

Mesa de Cerros Orientales, Coordinadora Cívico Popular de Ciudad Bolívar, Encuentro Popular 

Sabana), posteriormente en mesas desarrollamos ejercicios de memoria y reconocimiento de las 

luchas sociales que hemos dado en los últimos veinte años en los territorios. El segundo día se 

realizó una reflexión crítica sobre las últimas tres administraciones de Bogotá (2004-2015), 

discutimos elementos para ir formulando una propuesta de modelo alternativo de ciudad y 

territorio, así como acordamos una ruta de trabajo común para que los pasos hacia la Cumbre 

tuviesen la fuerza que necesitamos, la certeza que esperamos, el amor con el que trabajamos y 

la esperanza con la que soñamos. 

 

El 28 de noviembre de 2015 adelantamos el Taller Pro- Cumbre Popular Urbana que tuvo como 

objetivo realizar un encuentro de trabajo con los responsables o líderes de los procesos sociales, 

organizaciones políticas y demás formas organizativas que adelanten trabajo popular en Bogotá 

y la región con miras a preparar de modo asertivo el proceso de trabajo requerido para llegar a 

la Cumbre Popular Urbana. 

 

 

5. DEFINICIONES Y CARACTERIZACIÓN DEL DERECHO A LA CIUDAD 

• Definición del Derecho a la Ciudad  

• Sujetos de derechos y obligaciones de los órganos locales de gobierno  

• Ámbito territorial: Bogotá y la región en sus áreas urbanas, rurales y rururbanas  
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• Marco jurídico internacional de referencia  

• Características inherentes a los derechos humanos que se aplican al Derecho a la Ciudad  

• Principios rectores del Derecho a la Ciudad  

 

6. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DEL DERECHO A LA CIUDAD 

 

La aplicación de los principios rectores y de los fundamentos estratégicos de la Carta de la Ciudad 

de Bakatá y la región implica que los derechos enfaticen su carácter indivisible e 

interdependiente.  

 

Ejercicio pleno de los derechos humanos en la ciudad: 

Por una ciudad de derechos humanos.  

Es la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación 

alguna, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo, en condiciones de igualdad, equidad y 

justicia. Todas las personas tienen el derecho a encontrar en la ciudad las condiciones necesarias 

para el ejercicio de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, 

asumiendo el deber de la solidaridad.  Su objetivo es generar condiciones para el desarrollo de 

una vida digna y de calidad para todas las personas en la ciudad, tanto en lo individual como en 

lo colectivo.  

 

Función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad: 

Por una ciudad para todos: incluyente, solidaria, equitativa.  

Se refiere principalmente a la distribución y la regulación del uso del territorio y el usufructo 

equitativo de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece, priorizando el interés 

público definido colectivamente. Su objetivo consiste en garantizar el derecho de todas las 

personas a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad mediante la generación de 

instrumentos para el abatimiento y espacios participativos para el control de la especulación, la 

segregación urbana, la exclusión y los desalojos y desplazamientos forzados.  

 

Gestión democrática de la ciudad.  

Por una ciudad políticamente participativa y socialmente corresponsable 

Implica la participación ciudadana en todos los espacios y hasta el más alto nivel posible 

(decisión, control, cogestión) en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas, la planeación, presupuesto y control de los procesos urbanos. 
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Sus objetivos son el fortalecimiento de la democracia mediante la creación de espacios y 

mecanismos de decisión y gestión democrática directa y el desarrollo de programas 

participativos de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión pública urbana.  

 

Producción democrática de la ciudad y en la ciudad.  

Por una ciudad socialmente productiva.  

Busca rescatar y fortalecer la capacidad productiva de sus habitantes, en especial de los sectores 

populares, fomentando la producción social del hábitat y el desarrollo de actividades económicas 

solidarias capaces de consolidar un hábitat productivo.  

Sus objetivos son viabilizar el derecho de todas las personas a participar en la producción del 

hábitat y garantizar la inserción productiva de todas las personas, en especial las y los jóvenes, 

en la economía urbana. 

 

Manejo sustentable y responsable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos de la 

ciudad y su entorno.  

Por una ciudad viable y ambientalmente sustentable.  

Persigue el uso socialmente responsable de los bienes y el disfrute por parte de todas las 

personas, comunidades y pueblos de un ambiente sano que les permita desarrollarse en igualdad 

de condiciones.  

Su objetivo es garantizar mejores condiciones ambientales y que el desarrollo urbano no se 

realice a costa de las zonas rurales, de áreas de reserva ecológica, de otras ciudades y de las 

futuras generaciones.  

 

Disfrute democrático y equitativo de la ciudad.  

Por una ciudad abierta, libre, crítica y lúdica.  

Busca el fortalecimiento de la convivencia social y el rescate, ampliación y mejoramiento de los 

espacios públicos.  

Su objetivo es rescatar y fortalecer la función cultural, lúdica y recreativa del espacio público y el 

respeto y fortalecimiento de la diversidad cultural en la ciudad y la región.  

 

6. DERECHOS Y LINEAMIENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

 

En la Carta se destacan algunos derechos humanos reconocidos internacionalmente y otros 

derechos emergentes que tienen relevancia para el ejercicio del Derecho a la Ciudad y el 

territorio. 
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En la ciudad que perfilan las luchas, sueños, experiencias y reflexiones de los habitantes de la 

Ciudad de Bogotá y la región, se estructura en torno a dos ejes rectores:  

 El ejercicio pleno de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones que de 

ellos se derivan (primera columna de la matriz);  

 La democratización de todos los procesos que conforman y buscan concretar en forma 

corresponsable (gobierno-sociedad) el derecho colectivo a la ciudad (primer renglón de 

la matriz).  

 

Ambos ejes enmarcan la matriz que integra los lineamientos para la implementación de las 

obligaciones de las entidades públicas y de la acción social corresponsable. Éstos se ordenan a 

partir de las aspiraciones que perfilan la ciudad que queremos (renglones de la matriz): ciudad 

democrática, incluyente, sostenible, etc. Cada una de ellas, al cruzarse con los fundamentos 

estratégicos de la Carta (columnas de la matriz) genera una serie de lineamientos y 

recomendaciones para la acción.  

 

Así, la intersección de cualquiera de las aspiraciones con el primer fundamento estratégico 

(ejercicio pleno de los derechos humanos) traduce los diversos temas que definen la ciudad que 

queremos en derechos -reconocidos y emergentes-.  

 

Los cruces con los demás fundamentos expresan las obligaciones y responsabilidades que 

deberán traducirse en políticas, instrumentos (jurídicos, financieros, administrativos, fiscales y 

de fomento), programas y actividades específicas, e implican la interacción entre la sociedad y 

los poderes públicos.  

 

Algunos cruces son estratégicos, en tanto que otros son de apoyo indispensable y, otros más, 

complementarios, pero todos, al fin, son necesarios para actuar sobre la integralidad del Derecho 

a la Ciudad. Cada cruce, pese a su estrecha relación con otros temas del renglón y la columna que 

lo definen, tiene matices específicos que lo caracterizan, lo que ayuda a sistematizar las 

complejas interrelaciones que caracterizan el Derecho a la Ciudad.  

 

La matriz expresa gráficamente estos conceptos y el orden en que se presentan en la Carta los 

lineamientos para la implementación de los derechos y obligaciones que le dan contenido 

operativo.  
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La Carta enfatiza de esta forma las interrelaciones que se dan en la planeación, producción y 

gestión de la ciudad, evitándose con ello el abordaje sectorial de los problemas que impide 

visualizar la ciudad en su integralidad compleja.  
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La ciudad y el territorio que 
queremos 

 
FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DEL DERECHO A LA CIUDAD Y EL TERRITORIO 
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y equitativo 
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Ciudad democrática 
 

1 1 1 1 1 1 

Ciudad incluyente 
 

1 1 1 2 2 1 

Ciudad sostenible 
 

1 1 1 2 1 2 

Ciudad productiva 
 

1 3 3 1 2 3 

Ciudad educadora 
 

1 2 2 3 2 2 
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Ciudad segura ante el 
riesgo y la vulnerabilidad 
(desastres y accidentes) 

1 1 1 2 2 3 

Ciudad segura y 
construcción de 
convivencia 

1 2 2 3 3 2 

Ciudad saludable 
 

1 2 3 3 3 3 

Ciudad multiétnica, 
multicultural y diversa 

1 1 2 2 2 1 

 
 
ESTRATÉGICO (1) 
APOYO IMPRESCINDIBLE (2) 
COMPLEMENTARIO (3) 
 

Por una 
ciudad de 
derechos 
humanos 

Por una 
ciudad para 

todos: 
incluyente, 
solidaria, 

equitativa 

Por una ciudad 
políticamente 
participativa y 

socialmente 
corresponsable 

Por una 
ciudad 

socialmente 
productiva 

Por una ciudad 
viable y 

ambientalmente 
sustentable 

Por una 
ciudad 

abierta, libre, 
crítica y 
lúdica 

 
LAS METAS ESPERADAS 
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7.1 Ciudad democrática  

Para consolidar una ciudad democrática todas las personas tienen los siguientes derechos:  

– Democratizar la función social de la ciudad y la propiedad  

– garantizar una gestión democrática en la ciudad  

– democratizar la producción del hábitat en la ciudad 

– democratizar el manejo sustentable y responsable de los bienes naturales, 

patrimoniales y energéticos en la ciudad 

– garantizar el disfrute democrático y equitativo en la ciudad 

 

• 7.2 Ciudad incluyente  

Para lograr la construcción de una ciudad incluyente, todas las personas que habiten en la 

Ciudad de Bogotá y la Región deben poder gozar de todos los derechos humanos, entre otros:  

–  garantizar la función social incluyente de la ciudad y la propiedad 

–  garantizar la gestión democrática e incluyente en la ciudad 

– garantizar la producción democrática e incluyente en la ciudad 

– garantizar la inclusión social en el manejo sustentable y responsable de los 

bienes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno 

– garantizar el disfrute incluyente, democrático y equitativo en la ciudad  

 

• 7.3 Ciudad sostenible  

Para construir una ciudad sostenible, se debe garantizar que todas las personas puedan gozar 

de los siguientes derechos:  

– garantizar que la función social de la ciudad y la propiedad sea sostenible a 

largo plazo 

– lograr que la gestión democrática de la ciudad contribuya a su sustentabilidad 

– garantizar que la producción democrática en la ciudad sea sostenible  

– garantizar hoy y para las futuras generaciones el manejo sustentable, 

responsable y sostenible de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos en 

la ciudad 

– garantizar el disfrute democrático, equitativo y sostenible en la ciudad 

 

• 7.4 Ciudad productiva  

Para lograr una ciudad productiva se deben garantizar los siguientes derechos humanos 

laborales:  

– garantizar la función social de la ciudad en apoyo a la economía popular 
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– Democratizar las oportunidades de empleo productivo en la ciudad 

– garantizar la producción democrática en la ciudad 

– garantizar que las actividades productivas contribuyan al manejo sustentable, 

responsable y productivo de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos 

en la ciudad 

– fomentar la producción y el disfrute democrático y equitativo de la ciudad.  

 

• 7.5 Ciudad educadora  

Todas las personas tienen en la ciudad los siguientes derechos:  

– garantizar la función social y educadora de la ciudad 

– capacitar a diversos actores en apoyo de la gestión democrática en la ciudad 

Para democratizar la educación orientada a la producción de la ciudad y en la ciudad se debe:  

– capacitar a la población en el manejo sustentable y responsable de los bienes 

naturales, patrimoniales y energéticos en la ciudad 

– generar procesos educativos que impulsen el disfrute democrático y equitativo 

de la ciudad 

 

• 7.6. Ciudad Habitable 

7.6.1. Ciudad segura ante el riesgo y la vulnerabilidad (desastres y accidentes).  

Para lograr una ciudad habitable y segura en términos de desastres y accidentes, todas las 

personas deben gozar de los siguientes derechos:  

– garantizar la seguridad física y la función social de la ciudad 

– impulsar la gestión democrática de riesgos en la ciudad 

– fortalecer la prevención de desastres en las áreas de riesgo a la ciudad se debe:  

– garantizar que el manejo sustentable y responsable de los bienes naturales, 

patrimoniales y energéticos contribuya a mitigar los riesgos en la ciudad 

– mejorar la seguridad física y el disfrute democrático y equitativo de la ciudad 

 

7.6.2. Ciudad segura y construcción de convivencia  

Para lograr una ciudad segura y libre de violencia todas las personas deben poder ejercer los 

siguientes derechos:  

1 garantizar que la función social de la ciudad, la tierra y la propiedad contribuya a 

la seguridad de sus habitantes 

2 fomentar y vigilar la gestión democrática de la seguridad en la ciudad 
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3 garantizar que la producción de la ciudad y el manejo de los bienes ambientales 

contribuyan a la seguridad 

6. garantizar el disfrute democrático, equitativo y seguro de la ciudad 

 

• 7.6.3. Ciudad saludable  

Para lograr una ciudad saludable, todas las personas deben gozar de los siguientes derechos:  

1. fortalecer la salud y la función social de la ciudad 

2. impulsar la gestión democrática de la salud en la ciudad 

3. proteger la salud en las actividades productivas de la ciudad 

4. garantizar el manejo saludable, sustentable y responsable de los bienes 

naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno.  

5. garantizar el disfrute saludable, democrático y equitativo en la ciudad 

 

• 7.6.4. Ciudad multiétnica, multicultural y diversa  

Para construir una ciudad multiétnica, multicultural y diversa, todas las personas, pueblos y 

grupos con identidad propia deben gozar de sus derechos culturales:  

1. fortalecer la función social y la convivencia en la ciudad 

2. apoyar la gestión democrática de la ciudad y la convivencia social 

3. impulsar la producción democrática en la ciudad y la convivencia social 

4. contribuir a la convivencia y al manejo sustentable y responsable de los bienes 

naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno 

5. fortalecer la convivencia y el disfrute democrático y equitativo en la ciudad 

 

8. LAS METAS ESPERADAS DE ACUERDO A LOS FUNDAMENTOS 

1. Ciudad de Derechos 

2. Ciudad para todos 

3. Ciudad políticamente participativa 

4. Ciudad Socialmente productiva 

5. Ciudad viable y saludable 

6. Ciudad abierta, libre y lúdica 

 

9. COMPROMISOS PARA LA DISCUSIÓN Y DEFINICIÓN 

– Compromisos para la implementación de la carta 

• Difusión en múltiples escenarios 

• Discusiones sectoriales, ….. etc. 
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• Elaboración y síntesis de las propuestas de contenido 

 

– DISEÑO de MÉTODOS E INSTRUMENTOS PARA SU SEGUIMIENTO Y MATERIALIZACIÓN 

Métodos: 

 

Instrumentos alternativos: 

 Gabinete alterno para Bogotá 

 Observatorio sobre el Derecho a la Ciudad de Bogotá 

 Espacios de formación popular permanece para lo urbano 

 Investigaciones populares urbanas 

  

– Conformación de Comité Promotor de la Carta 

 

10. LISTA DE FIRMANTES 


