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Barcelona, 29 de junio de 2016 

 

 

Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos 
Publicación del Estudio de 
Monitoreo de las políticas de 
inclusión social de la ciudad de 
Bogotá a la luz de los Derechos 
Humanos  
 
 
Estimados Miembros, 
 

Entre septiembre y diciembre del 2015, la Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos de CGLU y la Secretaría Distrital de Integración Social de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá llevaron a cabo un proceso de  Monitoreo de las políticas 
públicas de Primera Infancia, Envejecimiento y Vejez, y Habitabilidad de Calle a la luz de la 
garantía de los Derechos Humanos contenidos en la Carta-Agenda Mundial de Derechos 
Humanos en la Ciudad.   
 

Implementado de forma piloto en Bogotá, el programa de Monitoreo de Derechos Humanos 

desarrollado y coordinado por la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 

Derechos Humanos (CISDPDH) de CGLU se diseñó para acompañar los gobiernos locales en 

la evaluación del impacto de sus políticas públicas en términos de garantía de derechos. Así 

pues, el programa permite evaluar la situación de los derechos humanos en un territorio a 

partir de un enfoque participativo, y proponer medidas y prioridades para mejorar la garantía 

de los derechos humanos desde las personas.  

Se trata de ver cómo las políticas públicas locales de acción social, alcanzan garantizar de 
forma concreta los derechos previstos en la Carta y cómo el enfoque de derechos permite 

retornar sentido a la acción pública y reforzar la relación con los habitantes. 
 
Por tanto, partiendo de la observación y del análisis de las políticas de inclusión social de la 
ciudad de Bogotá, este informe pretende sacar lecciones aprendidas de la “Ruta de Derechos 

de Bogotá” para alumbrar a los Gobiernos Locales que emprenden esta ruta de promoción, 
protección y garantía de los derechos humanos a través de un enfoque de derechos en su 
acción pública.  
 
El informe de este estudio fue realizado por un grupo internacional e interdisciplinario de 
asesores provenientes de la sociedad civil, de la academia y de los gobiernos locales, gracias 
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a un convenio con el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y el Centro 

Operacional de Poblamiento y Vivienda de la Ciudad de México (COPEVI). 
 
Este ejercicio permitió también ilustrar el modo cómo los gobiernos locales implementan de 
forma concreta la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad con políticas 
públicas que desde los territorios permiten desarrollar los derechos y en ocasiones, ir más 
allá, consagrando nuevos derechos desde realidades urbanas complejas y cambiantes. 
 

El estudio completo, titulado “El enfoque de derechos a través del Plan de Desarrollo Distrital 
Bogotá Humana: hacia una nueva construcción de lo público” ya está disponible en línea en 

la web de la ciudad de Bogotá y la página de la Comisión. 

 
Además, un resumen ejecutivo de 51 páginas está disponible en línea en los tres idiomas de 
la Comisión. Finalmente, tres fichas-resumen que relatan la experiencia de la ciudad de 
Bogotá han sido incorporadas a la base de datos del Observatorio de Ciudades Inclusivas: 
Primera Infancia, Envejecimiento y Vejez, y Habitabilidad de Calle. 

 
Si quieren información para desarrollar un proyecto de monitoreo de Derechos Humanos en 

su ciudad desde la Alcaldía, puede ponerse en contacto con  la Secretaría Técnica Ejecutiva 
de la Comisión:  m.fricaudet@uclg.org 

 
 
 
  
Pulsen los vínculos a continuación para acceder a los documentos siguientes: 
 

- Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad 
- Resumen ejecutivo del informe  

- Informe completo (en castellano solamente) 
- Artículo de la página web de la Secretaría de Integración Social de Bogotá 

- Página web del programa de Monitoreo de Derechos Humanos de la CISDPDH  
- Fichas del Observatorio Ciudades Inclusivas: 

o Primera Infancia 
o Envejecimiento y Vejez 
o Habitabilidad de Calle 
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