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Declaración de Bogotá sobre la ciudad desde 
la perspectiva de los derechos humanos* 

 
*(Desde la experiencia de Bogotá y las ciudades latinoamericanas) 
 
Reunidos en la ciudad de Bogotá, el día 2 de junio de 2006, invitados por la 
Alcaldía de Bogotá, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la 
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad de Valladolid, Fedevivienda y la Coalición Internacional para el 
Habitat, con el apoyo de la Oficina en Colombia de UN-Habitat; invitados de 
México, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú, Chile, España y Colombia, 
con el fin de profundizar en el debate sobre la materialización de los derechos 
humanos en la ciudad y su aplicación desde las políticas públicas y el 
urbanismo, tomando como referente las propuestas realizadas en Bogotá, tanto 
por su actual administración como por otros actores, académicos, no 
gubernamentales y de organizaciones sociales y considerando necesario 
complementar el discurso de la ciudad sostenible para enriquecer las 
conclusiones del III Foro Urbano Mundial de Vancouver, 
 
Consideramos 
Que es obligado repensar nuevamente la ciudad.  
- Los cambios económicos, sociales y culturales de las últimas décadas han 

sido tan profundos y tan intenso el aumento de la población, explicados 
fundamentalmente por los desplazamientos voluntarios, o forzados por las 
circunstancias políticas y económicas, llevando al empobrecimiento y 
exclusión de gran parte de la población.  

- Esta situación dinámica exige un replanteamiento decidido en la forma de 
mirar y actuar sobre la ciudad que coloca en cuestión los planteamientos 
sectoriales y las modalidades clásicas de gobierno del desarrollo urbano 
que se han venido practicando.  

- Las ciudades se han vuelto sujeto protagonista de primer orden, se han 
convertido en el escenario más dinámico de la economía y la sociedad. Ello 
hace necesario y urgente gestionar su complejidad y resolver los conflictos 
que en ella se dan, con una mirada incluyente.  

- La resolución de los conflictos urbanos plantea la necesidad de construir 
criterios consensuados alrededor de principios como el bien común, la 
equidad y la función social de la ciudad y de la propiedad. La gestión 
democrática de la ciudad implica crear fórmulas para construir consensos y 
dirimir disensos, que permitan conciliar las posibles tensiones entre los 
diversos derechos. ¿Quiénes tienen más derechos sobre el espacio urbano, 
sobre la ciudad: los que la habitan hace décadas o quien llega a ella 
expulsado por la guerra o el hambre? ¿Quiénes y porqué pueden exigir el 
desarrollo urbano de un espacio y quién y por qué su protección? ¿Quiénes 
dicen qué cultura, entre tantas que pueblan la ciudad, ha de reflejarse y han 
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de recoger las calles? Son algunas de las preguntas que los paradigmas 
vigentes no son capaces de resolver. 

 
En consecuencia,  
 
Invitamos 
A pensar la ciudad desde la perspectiva de los derechos humanos de todos 
los ciudadanos y ciudadanas. 
 
- Porque asume los nuevos desafíos del crecimiento de las ciudades a partir 

del expreso reconocimiento del derecho a la ciudad, que proclama a 
quienes la habitan, como sus protagonistas, como objetos y sujetos en el 
ejercicio del poder ciudadano.  

- Porque permite comprender el territorio de la ciudad, como espacio de 
interdependencia de los derechos humanos. 

- Porque induce a redefinir las obligaciones y competencias de lo público, y 
las prioridades en el establecimiento de las políticas, abordando los 
conflictos colocando al centro los intereses colectivos.  

- Porque lleva igualmente a replantear la definición de prioridades al conjunto 
de la sociedad civil y a fortalecer las redes sociales.   

- Porque, al constatar los límites del mercado para atender a los derechos de 
gran parte de la población, cambia el papel de los sujetos colectivos en su 
relación con las políticas públicas y la institucionalidad, principalmente en 
cuanto a la redistribución de los beneficios generados por los procesos de 
crecimiento y transformación urbana.   

- Porque plantea el diálogo en múltiples niveles y escalas, y entre los distintos 
actores: sociedad, administraciones públicas, organizaciones civiles, 
organismos internacionales, etc. 

- Porque esta propuesta incluye y potencia el desarrollo de otros enfoques 
aún vigentes: sostenibilidad ambiental, diversidad social y cultural, inclusión 
de grupos vulnerables (infancia, tercera edad, discapacitados, etc.), 
participación en la toma de decisiones, etc. 

- Porque se integra a otros procesos internacionales en marcha dirigidos a 
resaltar los derechos humanos en la ciudad, como la propuesta de Carta 
Mundial del Derecho a la Ciudad.  

- Porque esta propuesta es de largo alcance, al considerar como un conjunto 
indivisible todos los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, los 
civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, los colectivos al 
medio ambiente y el derecho a la ciudad misma.  

- Porque es una respuesta novedosa, una nueva manera de hacer frente a la 
actual situación urbana, que sugiere e incita al cambio de paradigmas. Los 
vigentes cumplieron ya su ciclo. El nuevo método que se propone facilita tal 
sustitución, sin renunciar a la utopía.  
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- Porque se basa en lo esencial, en la dignidad de todos los ciudadanos y 
ciudadanas, para organizar el territorio de su vida en común: la ciudad.       

 
Consideramos esta declaración como un documento de trabajo para que desde 
distintos ámbitos institucionales, sociales o de organizaciones internacionales 
se aporte a la construcción colectiva de ciudades, políticas públicas y 
urbanismo que garanticen la materialización integral de los derechos humanos 
de todos los ciudadanos y ciudadanas, para poder así garantizar su 
sostenibilidad. 
 


