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SEMINARIO INTERNACIONAL  

Implementar el derecho a la ciudad para erradicar la pobreza 

 

Introducción:   El rol y el compromiso de los gobiernos locales por ciudades justas, 

solidarias, democráticas y sostenibles.   

 

A finales del año 2015, se cumple el plazo para lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) cuya meta era erradicar la pobreza extrema. Mientras tanto, las 
expectativas de desarrollo para la población mundial fueron revisitadas y redefinidas por 
los Estados en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el pasado mes de septiembre. En este 
contexto, el rol de los gobiernos locales aparece como un elemento cada vez más 
importante para garantizar transformaciones efectivas que de hecho influencien 
positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.  

En un mundo en el que más de la mitad de la población mundial  se concentra en 

las ciudades y en las metrópolis, se encuentran fenómenos crecientes de pobreza 

multidimensional que se enraízan en procesos sistémicos de desigualdad y de  exclusión 

social. Esto significa que determinadas personas y grupos ven sistemáticamente 

bloqueado el acceso a los derechos básicos de ciudadanía (derechos civiles, políticos,  

económicos, sociales, culturales y ambientales). La exclusión pues, contiene varias 

dimensiones: social, económica, política, cultural, relacional, digital, generacional, de 

género.  

 

En América Latina, dadas las cifras alcanzadas en la última década en la reducción 

de la pobreza, siguen habiendo puntos muy preocupantes. Según el “ Banco Mundial y 

el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), América Latina es la 

segunda región más desigual del planeta (52,9 de coeficiente de Gini), apenas por debajo 

del África Subsahariana (56,5) y seguida desde bastante lejos por Asia (44,7) y por Europa 

del Este y Asia Central (34,7). Por su parte, el recientemente publicado Panorama Social 

de América Latina 2014 de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones 

Unidas (CEPAL) ha registrado un estancamiento en la baja de la pobreza: el porcentaje de 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.bancomundial.org/
http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/esp/
http://www.cepal.org/es/publicaciones/37626-panorama-social-de-america-latina-2014
http://www.cepal.org/es/publicaciones/37626-panorama-social-de-america-latina-2014
http://www.cepal.org/es
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personas con ingresos inferiores a la Línea de Pobreza fue 28.1 en el 2013, al igual que en 

el 2012, y se proyecta que baje apenas en una décima porcentual para el 2014”1.  

 

Frente a este panorama, desde la acción política local, es posible contribuir al 

progreso social, generar sociedades justas y democráticas, que aseguren el ejercicio de 

los derechos para todas y todos  y garanticen el derecho a la ciudad para que las 

ciudades sean bienes comunes con beneficios compartidos entre todos sus habitantes y 

usuarios.   

 

Por tanto, para que el cumplimiento de los ODS sea una realidad en nuestras 

ciudades y áreas metropolitanas, y por ende, en el mundo que vivimos,  es necesaria una 

descentralización efectiva- con competencias  y recursos,  que generen una repartición de 

la riqueza.  Así pues, las políticas locales de inclusión social deben estar en el centro de la 

agenda política de este siglo, junto con los recursos humanos, infraestructurales y 

financieros que se requieren para su desarrollo. 

  

Como lo reconoce el recién informe del Comité Asesor del Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas sobre el Rol de los Gobiernos Locales en la Promoción y 

protección de los derechos humanos, éstos  son actores determinantes para luchar contra 

las desigualdades, a través de su rol esencial en la promoción, protección e 

implementación de los derechos humanos.  En efecto, al ser el nivel de administración 

más cercano de los ciudadanos, y al proveer en muchos caso los servicios públicos básicos,  

los Gobiernos Locales son quienes son mejor situados para responder a sus necesidades 

cotidianas. Asimismo, son actores muy importantes en la aplicación de los derechos 

humanos, especialmente en los ámbitos de la educación, la vivienda, la salud, el agua, la 

alimentación, el medio ambiente y la seguridad. Además, los gobiernos locales juegan un 

papel esencial para prevenir y actuar ante las discriminaciones contra las minorías, los 

grupos vulnerables y los inmigrantes.   

 

Pero más allá de ser actores de la garantía de los derechos humanos, los gobiernos 

locales,  juntos con sus ciudadanos, son también capaces de implementar el Derecho a la 

Ciudad para construir ciudades justas, solidarias, democráticas y sostenibles, en el marco 

                                                           

1 Pobreza y desigualdad en América Latina (1980-2014)  
http://blogs.elpais.com/contrapuntos/2015/03/pobreza-y-desigualdad-en-america-latina-1980-2014.html, 
de Gerardo Caetano, profesor de la Universidad de la República, Uruguay /Gustavo de Armas, especialista 
en política social de UNICEF, Oficina Uruguay 

http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Local%20Gov%20Report.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Local%20Gov%20Report.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Local%20Gov%20Report.pdf
http://blogs.elpais.com/contrapuntos/2015/03/pobreza-y-desigualdad-en-america-latina-1980-2014.html
http://www.universidad.edu.uy/
http://www.unicef.org/uruguay/spanish/
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de una descentralización efectiva, con la participación de las personas.  Implementar el 

derecho a la ciudad significa  garantizar el uso equitativo de las ciudades, como bienes 

común, en el marco de los principios de sostenibilidad, democracia y justicia social. El 

derecho a la ciudad es interdependiente de los otros derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales, culturales y medioambientales definidos por los tratados. Para que 

este derecho se haga realidad en las ciudades y metrópolis del mundo,  se reconoce la 

necesidad de que los gobiernos locales estén en condición de adoptar determinadas 

políticas públicas, pero también que la comunidad internacional reconozca el papel de 

las ciudades en la salvaguarda de los derechos humanos y del derecho a la ciudad, y 

reconozca a CGLU como interlocutor privilegiado para todo lo relativo a las cuestiones 

urbanas.  

 
Por tanto, desde los años 2000, existe un movimiento de Gobiernos locales por el 

derecho a la ciudad, reunido en la Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa y 

Derechos Humanos de CGLU (CISDPDH)  en la que la ciudad de Bogotá participa 

activamente.  Este movimiento se manifestó  con ocasión del I Encuentro Mundial de 

Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad (Plaine Commune, diciembre 2012) y en el 

Seminario internacional de gobiernos locales por el Derecho a la Ciudad (México, abril de 

2015). Se  consolidó también desde 2011 en los Foros Mundiales de Ciudades por los 

Derechos Humanos de Gwangju. Las declaraciones de Saint-Denis y de México, así como 

los Principios Rectores de Ciudades por los Derechos Humanos de Gwangju son 

contribuciones importantes a la agenda internacional del hábitat (Quito, 2016) hacia 

ciudades justas, inclusivas, democráticas y sostenibles.   

Desde el 2005, los Gobiernos Locales miembros de la CISDPDH promovieron una 

reflexión política propia en torno a las políticas locales de inclusión social, democracia 

participativa, derechos humanos y el derecho a la ciudad mediante diferentes tipos de 

actividades: incidencia política, intercambio de experiencias, producción de conocimiento 

y trabajo en red. La Comisión coordinó  también el trabajo de redacción de la Carta-

Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad de CGLU (2011) y hoy en día 

promueve su adopción por los gobiernos locales.   

 
 
 
 
 

http://www.uclg-cisdp.org/es/home
http://www.uclg-cisdp.org/es/home
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/los-encuentros-internacionales-sobre-el-derecho-a-la-ciudad/1
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/los-encuentros-internacionales-sobre-el-derecho-a-la-ciudad/1
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/los-encuentros-internacionales-sobre-el-derecho-a-la-ciudad/2
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/v-foro-mundial-de-ciudades-por-los-derechos-humanos-en-gwangju-corea-del-sur
http://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/v-foro-mundial-de-ciudades-por-los-derechos-humanos-en-gwangju-corea-del-sur
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Declaracion_final_Encuentro_Saint_Denis_5.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Declaracion%20final%20version%20finalizada_ES%20%281%29_2.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Principios_Gwangju_Ciudad_DDHH_2014_ES_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
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La Bogotá Humana acoge un seminario para compartir políticas concretas para 
implementar el derecho a la ciudad  
 

Plenamente alineada con los principios del derecho a la ciudad,  la ciudad de 

Bogotá, a través del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, ha ejecutado acciones que 

enfrentan todo tipo de segregación, generan prácticas ambientales limpias que 

contrarresten el cambio climático y que potencian la capacidad de gestión de lo público, 

no solo con calidad sino de forma transparente y responsable con el patrimonio de la 

ciudad, para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía bogotana por una vida 

digna.  

Esto ha significado un gran salto en la reducción de la pobreza, el mejoramiento de 

la calidad de vida y la realización de derechos. Bogotá pasó de tener un índice de pobreza 

multidimensional del 12.1% en 2010, a 5.4% en 2014, lo que significa que 465.795 

personas la superaron. 

Las políticas públicas de la Secretaría de Integración Social de la Bogotá Humana 

fueron buenos ejemplos de cómo muchos de los principios en  la Carta –Agenda Mundial 

de los Derechos Humanos en la Ciudad de CGLU puede ser aplicados de manera concreta 

en una ciudad. 

Así pues, para compartir su experiencia y promover el derecho a la ciudad,  Bogotá 

participa activamente en la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 

Derechos Humanos de CGLU.  En este marco, la Bogotá Humana convoca el presente 

seminario.  

Objetivos: Consolidar el movimiento global de gobiernos locales por el derecho a la 
ciudad y facilitar el intercambio de políticas públicas para implementarlo 
 

El Semanario Internacional “Implementar el derecho a la ciudad para erradicar la pobreza”  

pretende  ser un espacio de discusión en el cual  se haga un intercambio de experiencias 

entre representantes de gobiernos locales, miembros de redes internacionales y 

expertos/as en derechos humanos, en el cual se reafirme la necesidad de que los 

gobiernos locales adopten políticas públicas en caminadas a la “construcción de ciudades 

incluyentes, habitables, justas, democráticas, sustentables y disfrutables,..  y contribuyen 

a la construcción de una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria que garantice 

la inserción productiva y el fortalecimiento económico de los sectores populares.” (Carta 

http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
http://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
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por el derecho a la ciudad de la ciudad de México)  y que además garanticen una 

reducción en forma significativa de la pobreza.  

El seminario siguiendo la línea de lo discutido en el Seminario Internacional de Gobiernos 

Locales por el Derecho la ciudad, celebrado en México y en el marco del trabajo realizado 

con la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de  

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).  

 

Pretende dar respuesta a algunos de los interrogantes allí planteados: 

 

o  ¿Cómo desde sus políticas públicas, los gobiernos locales pueden 

contribuir desde cerca a la erradicación de la pobreza,  garantizando el 

derecho a la ciudad,  y así alcanzar a los grupos más vulnerables de la 

sociedad,  tomando en cuenta las dificultades mayores de orden social, 

económico y estructural que éstos encuentran para el  ejercicio pleno de 

estos derechos? 

o ¿Cuáles son las políticas municipales o locales para la implementación del 

derecho a la ciudad? 

o ¿Cuáles son las acciones que deben tomar las ciudades de América Latina y 

del mundo para seguir avanzando en el reto de superar la pobreza y la 

desigualdad de cara a los  ODS? 

o ¿Cuáles son las acciones y estrategias para garantizar el derecho a la ciudad 

de la ciudades del 2050 en las que el 70% de la población mundial se 

concentrará en las ciudades y las metrópolis? 

  

Principales temas a abordar 

 Erradicación de la pobreza desde el enfoque de derechos humanos 

 La acción local para la materialización de los derechos humanos y el derecho a la 

ciudad. 

 Desigualdad y pobreza en la agenda de desarrollo Post 2015 
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Eventos Paralelos  
Viernes 20 de Noviembre,  13hs.  

 

Lanzamiento oficial de la política de Habitantes de Calle de la ciudad de Bogotá 

Con ocasión de este seminario, se hará el lanzamiento oficial de la política de Habitantes 

de Calle de la ciudad de Bogotá, que busca trabajar el fenómeno creciente de 

habitabilidad de calle, desde un enfoque de derechos y diferencial, a fin de atender las 

necesidades básicas de los habitantes de calle desde la dignidad de estas personas.  

Por tanto, la tarde del día 20 de octubre será consagrada al lanzamiento oficial de esta 

política, en presencia de algunos expertos internacionales sobre el tema.   

 

 

Lanzamiento del Premio CGLU Ciudad de Bogotá por la Paz   

Jueves 19 de Noviembre, 17 hs. 

 

La Comisión de Cooperación al Desarrollo y Diplomacia de las  

Ciudades de CGLU lanzará el Premio por la Paz.  

 

El papel que las ciudades y los municipios juegan en la prevención del conflicto y la 

construcción de la paz se consolida  cada vez  más,  ya que  sobre  ellos recae el diseño de 

políticas y estrategias  enfocadas a los territorios y sus ciudadanos, permitiendo  crear 

escenarios, fortalecer  iniciativas y creando plataformas para la  construcción de paz. El 

Premio CGLU Ciudad de Bogotá por la Paz tiene como objetivo de generar más 

reconocimiento para iniciativas locales que promuevan el diálogo y la paz. La idea del 

premio nace en la Primera Conferencia Global sobre la Diplomacia de las Ciudades en La 

Haya (Países Bajos) en el 2008, desarrollada en el marco de la organización mundial de 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), esta conferencia destaca la importancia de 

la creación de un premio por la paz. La Ciudad de Bogotá, que en el 2016 acoge el 

Congreso Mundial de CGLU, promueve y es la sede de este premio como parte de sus 

esfuerzos de contribuir a la construcción de la paz, la democracia y la plena vigencia de los 

derechos humanos. 
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Participantes 

Contaremos con las siguientes representaciones: 

 

Organismos Internacionales  

Naciones Unidas-  Consejo de Derechos Humanos 

CEPAL 

CEJIL 

 

Redes de Ciudades 

Comisión de Inclusión Social Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU  

Comisión de Cooperación para el desarrollo y de Diplomacia de las Ciudades 

 

Gobiernos Locales invitados 

Montevideo (Uruguay), Sao Pablo (Brasil), Curitiba (Brasil), Madrid / Barcelona (España), 

Nantes, Saint Denis (Francia), Bandung (Indonesia), Toronto (Canada), Lisboa (Portugal), 

Utrecht (Holanda), Gwangju / Seúl (República de Corea), Ciudad de México (México),  

Francistown (Botswana), Viena (Austria), Etiopia. 

 

Academia  

Centro de estudios sociales de la Universidad de Coimbra  (CES) 

Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

 

Sociedad Civil 

 Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, AC (COPEVI) – México 

 ATD Cuarto- Mundo   

 Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad 

 INFID - International NGO Forum On Indonesian Development- INFID 

 Instituto Danes de DD.HH 

 
Organizadores:  

El seminario será organizado por la Secretaria de Integración y la Dirección Distrital de 

Relaciones Internacionales de Bogotá ciudad de Bogotá, en colaboración con la CISDPDH 

de CGLU.   
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La Comisión de Cooperación al Desarrollo y Diplomacia de las Ciudades de CGLU, que se 

encarga de organizar el premio de la Paz, participa también en la organización de este 

evento.   

 

Con la participación de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad . 

 


