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CONSTRUCCIÓN DE SUJETOS POLÍTICOS JUVENILES EN BOGOTÁ ALREDEDOR
DEL DERECHO A LA CIUDAD DESDE UNA VISIÓN DEL TRABAJO SOCIAL

1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como principal propósito el estudio del proceso de
organización del Colectivo Jóvenes por Kennedy alrededor de la reivindicación del derecho
a la ciudad en Bogotá, específicamente en la localidad de Kennedy. En concreto, la
investigación se acoge a la finalidad de comprender como el derecho a la ciudad ha sido una
categoría que en su mayoría es acogida por las y los jóvenes, quienes a partir de sus distintas
formas organizativas responden ante las políticas neoliberales de un sistema capitalista que
da lugar a la exclusión, marginalización y estigmatización de diferentes grupos etarios,
culturales y sociales, en donde se ubican las y los jóvenes como uno de los principales sujetos
colectivos a quienes se les asume desde dichas categorías. De ese modo, el planteamiento y
desarrollo de la tesis se fundamenta en el interrogante de ¿cómo el proceso de organización
del Colectivo Jóvenes por Kennedy se constituye en ciudadanía insurgente a partir de las
dinámicas socioculturales y políticas que se gestan en Bogotá desde la lucha por el derecho
a la ciudad? Si bien, es una pregunta que concentra múltiples respuestas y planteamientos, el
interés es responder desde el Trabajo Social.
Para ello, se realiza una revisión documental que permitió la construcción de antecedentes y
marco conceptual, ubicando algunas experiencias en América Latina (Brasil, México y
Ecuador), en donde se ha dado un tránsito del derecho a la ciudad como acción política a su
consolidación como materia y herramienta jurídica, fundamentada desde dos vertientes, por
un lado, desde la procesos estatales, como en el caso Ecuador, y por otro lado, desde las
iniciativas gestadas en los movimientos populares, como en el caso de Brasil y México. Se
estudian además los avances nacionales en términos de la consolidación del derecho a la
ciudad en Colombia.
Así, el sentido de este trabajo de grado es el de proporcionar avances en términos
investigativos en cuanto al derecho a la ciudad y su defensa como acción política juvenil que
busca ser comprendida bajo las dinámicas organizativas en pro a la reivindicación y defensa

del espacio social1 (territorio) desde el derecho a la ciudad en Bogotá, y ubicar como a partir
de ello es construido un proceso de ciudadanías insurgentes.
Desde lo anterior se decide trabajar con las y los jóvenes en la localidad de Kennedy en donde
se ubica el colectivo denominado Jóvenes por Kennedy, el cual lleva 10 años de trayectoria
en la casa de la juventud de dicha localidad; desde ahí el derecho a la ciudad se plantea desde
resignificaciones culturales y políticas a partir de la creación y gestión de diferentes
expresiones colectivas, tales como: grupo de teatro, parche feminista Soprano, la productora
audiovisual, huerta comunitaria, biblioteca popular y preuniversitario.

1

Espacio social: Implica la dimensión espacial subjetiva y objetiva del territorio, desarrollada teóricamente
para el análisis especifico del derecho a la ciudad.

2. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto se enmarca en la línea de investigación Derechos Humanos y Fortalecimiento
Democrático, del programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle, cuyo objetivo
general es: Contribuir con la construcción de conocimiento y de prácticas profesionales y
ciudadanas entorno a los D.D.H.H. y la democracia, como aporte a la promoción de la justicia
social, la construcción de la paz y la reparación integral, mediante procesos de docencia,
investigación y proyección social; en la sub-línea de Participación Ciudadana, Movimientos
y Organizaciones Sociales, y en el tema de Configuración de Ciudadanías en Movimiento.
Teniendo en cuenta que, Trabajo Social es una profesión comprometida con los Derechos
Humanos, esta debe jugar un papel fundamental en la incidencia teórica, de lucha y de
defensa de los mismos, más aún en un contexto que ha puesto en situaciones de desventaja
social a ciertos sectores de la sociedad. Es urgente, desde la profesión, ahondar en la
responsabilidad que implica la promoción de bienestar e inclusión guiada por el objetivo de
contribuir al respeto y ejercicio de los derechos humanos, permitiendo el cumplimiento de la
libertad, dignidad, equidad e igualdad; elementos que se encuentran presentes en la actual
reivindicación por una ciudad democrática, construida por, desde y para todos y todas.
Por otro lado, es relevante para el grupo de investigación abordar este tema porque se
considera importante y necesario sumarse a la lucha por la defensa y apropiación del espacio
social en un contexto en el que las diversas expresiones juveniles están siendo privadas en
medio del constante y sistemático intento por homogeneizar la ciudad, que impide el
desarrollo de su función social, y en tanto, el desarrollo de las diferentes relaciones sociales
y las dinámicas que de estas se gestan, en la participación y consolidación de una ciudad que
garantice todas las condiciones para la vida digna en la que se materialicen los derechos
humanos.
Cabe aclarar que, el derecho a la ciudad no ha sido ampliamente desarrollado teórica y
prácticamente, desde el trabajo social, sino que ha sido abordado desde otras profesiones
tales como, sociología, urbanismo, antropología, derecho, entre otras; motivo por el que se
constituye en un tema de investigación pertinente en el marco de la producción teórica y
práctica desde la profesión.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En las últimas décadas las y los jóvenes han consolidado diferentes formas de organización
social en la búsqueda de reivindicaciones sociopolíticas y culturales, orientados por el
alcance del cambio y/o transformación social. Desde ahí que, se hayan ido constituyendo
diferentes organizaciones y/o colectivos que le apuntan a elementos como el acceso, la
recuperación y la apropiación del espacio social; cuestión que implica la resignificación de
las dinámicas y relaciones que se gestan en la planeación, construcción y desarrollo de la
ciudad, alrededor de lo que podrían denominarse ciudadanías insurgentes, elemento que será
profundizado en el desarrollo del trabajo.
Teniendo en cuenta ello, deben ser revisadas las consecuencias y las causas directas y
estructurales de las mismas. Respecto a las primeras, se sitúan alrededor de la marginación,
exclusión, negación de sectores alternativos, prácticas no democráticas, desconocimiento de
las nuevas identidades, exclusión de ciertas prácticas de las y los jóvenes, no reconocimiento
de espacios urbanos para la expresión de las mismas y en tanto, la afectación a los derechos
humanos, en el marco de causas directas que se inscriben en las nuevas formas de
organización y de expresión, la reivindicación de la ciudad y la resignificación del espacio
social y las políticas de estratificación y privatización del espacio público.
En ese sentido, resulta importante avanzar en una investigación que permita reconocer los
alcances de estas organizaciones y/o colectivos en el marco de la generación de principios
motivadores que han llevado a las y los jóvenes a pensar y llevar a cabo alternativas de trabajo
y de lucha enmarcados en la exigibilidad del derecho a la ciudad en Bogotá, que se presenta
como una ciudad en la que son manifiestas diferentes formas de represión, exclusión y
marginación social por parte de organismos estatales guiados por causas de carácter
estructural, tales como los dictámenes de las políticas neoliberales, el ejercicio del poder, el
patriarcado y el diseño de las políticas públicas y del ordenamiento territorial, que impiden
el reconocimiento y el buen desarrollo de las dinámicas de participación de la juventud.
Por tal motivo, la investigación es llevada a cabo con el Colectivo Jóvenes por Kennedy,
cuyo trabajo se realiza en la localidad de Kennedy, que es una de la más pobladas en la ciudad
y área de gran contaminación que afecta la calidad de vida de las personas y en donde además
la estratificación es en su gran mayoría ubicada en el nivel bajo. En tanto, se busca

comprender cómo los procesos de organización del Colectivo (parche feminista, huerta
comunitaria,

preuniversitario,

biblioteca

comunitaria,

artes

escénicas

productora

audiovisual) se constituyen como ciudadanías insurgentes, buscando entender por qué la
localidad es escenario de contradicciones sociales y segregaciones de las practicas juveniles
y además, evidenciar cómo a partir de escenarios alternativos, políticos, culturales y artísticos
que son el motor de las ciudadanías insurgentes, que en este caso buscan entre otras cosas, el
fomento de la diversidad, tejido social entre la comunidad y espacios para la cultura, se abre
paso a la lucha por el derecho a la ciudad para las y los jóvenes de la localidad.
El derecho a la ciudad entonces, se constituye en un escenario que, en relación con el
compromiso ético político de la profesión, está dotado de gran potencial creador de sujetos
sociales críticos, autónomos, consientes, que se desarrollen en torno a la acción política y la
transformación social, comprometidos con la participación activa en la generación de
propuestas de soluciones a las problemáticas de la realidad actual y con la creación de una
sociedad en donde sea posible la materialización de los derechos humanos.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Comprender los procesos de organización como ciudadanías insurgentes en el Colectivo
Jóvenes por Kennedy alrededor del derecho a la ciudad desde una visión del Trabajo Social.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Analizar el componente de Derecho a la Ciudad como propuestas explicitas o
implícitas en los últimos 4 periodos de gobierno de la Alcaldía de Bogotá y sus
implicaciones en los procesos adelantados por Jóvenes por Kennedy.
b. Reconocer en los procesos alrededor del derecho a la ciudad adelantados por el
Colectivo Jóvenes por Kennedy desde la apropiación de espacio social, su carácter de
organización como ciudadanía insurgente.

5. CONTEXTUALIZACIÓN
A continuación, se presenta una breve contextualización geográfica y socioambiental de la
localidad de Kennedy, por ser el territorio en el que se ubica la Casa de la Juventud de
Kennedy, lugar en el que surge, se consolidan y convergen los diferentes procesos
organizativos del Colectivo Jóvenes por Kennedy, también es descrito a continuación.
Localidad de Kennedy
En sus orígenes, denominada Techo,
pertenecía al cacique Techitina y a la
comunidad indígena, que luego fueron
desplazados de sus tierras; pasando a
manos de un encomendero y después a
los Jesuitas (Alcaldía Local de Kennedy,
2012). Paso a manos de particulares después y fue heredada por las monjas de Santa Clara
que fue dividida convirtiend o la parte norte en Rosario.
En el año 1726, Techo fue vendida al Capitán Juan de Ortega, que la traspaso al rector del
Real Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé, que después se unificó nuevamente con
la parte llamada Rosario. Tiempo después los jesuitas fueron embargados y este paso a
dividirse nuevamente, dejando una parte en manos del virreinato y la otra, en manos de José
A. Doncel quien cambió el nombre de Rosario a El Tintal.
El Tintal cambió reiteradamente de dueños y Techo fue vendida a Avianca y al Consorcio de
Cervecerías Bavaria (Alcaldía Local de Kennedy, 2012), y la Chamicera, otra finca, que
colindaba con El Tintal, Techo y lo que hoy conocemos como Puente Aranda, pasaron a
constituir la actual localidad de Kennedy.
Kennedy es la localidad número 8 de Bogotá, una de las más pobladas y cuya superficie total
es de 3855.45 hectáreas (Alcaldía Local de Kennedy, s.f.). Se encuentra ubicada en el
suroccidente de la ciudad y como se visualiza en la imagen, limita al norte con la localidad
de Fontibón, al sur con Bosa, por el oriente con Puente Aranda y un pequeño sector con las
localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar.

La localidad de Kennedy, según datos de la Alcaldía Local, tiene un total de 12 UPZ:
Américas (44), Carvajal (45), Castilla (46), Kennedy Central (47), Timiza (48), Tintal Norte
(78), Calandaima (79), Corabastos (80), Gran Britalia (81), Patio Bonito (82), Las Margaritas
(83), Bavaria (113); que por su extensión total, hacen de Kennedy la localidad en tercer
puesto en extensión del Distrito, representando el 11,12% (Alcaldía Local de Kennedy, s.f.).
Situación medioambiental
Partiendo del Plan Ambiental Local de Kennedy para el año 2012, la Localidad de Kennedy
forma parte de la cuenca de los ríos Bogotá, Tunjuelo y Fucha y para este año, se identificaron
sus humedales como unos de los más impactados de Colombia: el Humedal del Burro, que
es declarado como parque ecológico distrital mediante el decreto 190 de 2004, el Humedal
de La Vaca y el Humedal de Techo, declarado como reserva ambiental de interés público y
patrimonio ecológico por el acuerdo 19 de 1994 (Alcaldía Local de Kennedy, 2012).
Respecto a la fauna, en estos ecosistemas hídricos, se encuentra un número considerable de
especies residentes, migratorias y ocasionales; y respecto a la vegetación:
“En el humedal de Techo “El espejo de agua se encuentra cubierto por sombrilla de Agua,
Hydrocotile ranunculoides, y lenteja de agua, Lemna minor. En las márgenes se encuentran
poblaciones numerosas de enea, Typha latifolia, y junco bogotano, juncos Bogotensis”.
En el humedal el Burro “En cuanto a especies vegetales superiores, se observa una gran
disminución de sus poblaciones originales, convirtiéndose en un hábitat inadecuado para
especies animales. Sobre el cuerpo de agua sobresalen especies vegetales como lenteja y
hierba de sapo. El paso de la Av. Ciudad de Cali ejerció impacto sobre la fauna aun no
calculada, allí se encontraban principalmente aves como Tingua y Monjitas”.
El humedal La Vaca “contiene, únicamente, relictos de las comunidades vegetales originales.
Existen especies que dominan como Bidenslaevis sp, Hyrrocotyle ranuncloides y Lemma cf.
Minuta. Alrededor de la ronda se encuentran otras especies introducidas como Acacias,
Urapanes y Saúcos” Proyecto 3099: Observatorio Ambiental DAMA TECHECA citado en
(Alcaldía Local de Kennedy, 2012).

Por otro lado, las problemáticas ambientales que afectan la calidad de vida de las personas
se traducen en “la afectación de los recursos aire, agua y suelo producto de las actividades
domésticas, comerciales, industriales, de movilidad, desarrollo urbanístico legal e ilegal que
se desarrollan en ella” (Alcaldía Local de Kennedy, 2012). En tanto, la contaminación hídrica
es causada por desarrollos urbanísticos legales e ilegales y el arrojo de residuos al sistema de
alcantarillado o directamente a los cuerpos de agua; respecto a la contaminación atmosférica,
según los datos de la Red de Monitoreo de Aire de Bogotá, Kennedy es área fuente de

contaminación alta, debido a su amplio parque automotor, el sector industrial que genera la
emisión de gases tóxicos, y la quema ilegal de madera, llantas y plástico en la UPZ de Patio
Bonito (Alcaldía Local de Kennedy, 2012).
Sumado a lo anterior, se encuentra en la localidad de Kennedy, altos índices de
contaminación auditiva y visual por el incremento de establecimientos y la presencia de
vallas y anuncios alusivos al comercio; y afectaciones del suelo que “se dan por el
asentamiento de industrias en suelos con otros usos generalmente residencial, inadecuado
manejo de aceites usados, invasión de espacio público y disposición en lugares no permitidos
de residuos sólidos” (Alcaldía Local de Kennedy, 2012).
Aspectos socioeconómicos
Según datos de la caracterización hecho en 2018 por el Consejo Local de Gestión de Riesgo
y Cambio Climático, para el 2011, del total de la población de la localidad de Kennedy el
52,9% se encuentra en el estrato bajo, el 43,6% en el medio-bajo, el 2,1% en el medio, el
0,7% en el bajo-bajo y el 0,7% clasificado sin estrato (2018), divididos de la siguiente
manera:
“Estrato Bajo. El 31,6% de los habitantes de la localidad que pertenece a este estrato
socioeconómico se encuentra en Patio bonito, el 13,5% en Corabastos, el 13,5% en
Calandaima y el 12,9% en Gran Britalia, zonas que en su conjunto agrupan el 71,3% de la
población en este estrato (539.222 habitantes).
Estrato Medio – Bajo. La población en este estrato (444.872 habitantes) está concentrada
principalmente en las UPZ de Timiza (23,9%), Castilla (23,2%), Kennedy Central (20,2%),
Carvajal (15,9%) y Américas (14,3%).
Estrato Medio. La población en este estrato (21.153 habitantes) está concentrada en las UPZ
Bavaria (56,7%) y Américas (43,3%).
Estrato Bajo – Bajo. De las 7.465 personas de este estrato, el 94,7% se encuentra en Patio
Bonito.
Sin Estrato. La población sin estratificar (7.237 personas) se concentra en las UPZ
Calandaima (39,3%) y Las Margaritas (29,1%)” (Consejo Local de Gestión del Riesgo y
Cambio Climático del IDIGER, 2018).

Respecto a los servicios públicos, en la localidad de Kennedy hay cobertura del 100% en
Acueducto, Alcantarillado y Recolección de Basuras, un 99.8% en cubrimiento de Energía
Eléctrica y el 93.8% en cubrimiento de Gas Natural. En lo que compete a la pobreza, según
la Encuesta multipropósito del DANE 2011 en Kennedy las personas pobres por ingresos

alcanzaron las 135.347 personas (13,3%), y las personas en indigencia las 38.115 personas,
3,7%, por debajo del promedio de la ciudad, y los índices de calidad de vida se representan
así:
Acceso y calidad de servicios 27.3%
• Educación y capital humano 33.4%
• Tamaño y composición del hogar 17.8%
• Calidad de la vivienda 12.5% (Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
del IDIGER, 2018)

Por otro lado, en cuanto a lo cultural, según el Consejo Local del IDIGER, la localidad no
cuenta con Casa de la Cultura, pero tiene, definidos como centros culturales: Centro de
Promoción y Cultura –CPC, Fundación Cultural Tea Tropical y Asociación Cultural
Teatrama, ubicados en los barrios de Britalia, El Socorro y Villa María, respectivamente; y,
dos bibliotecas representativas: la Biblioteca Pública El Tintal y la Biblioteca Colsubsidio
Ciudad Roma. Además, se señalan algunos escenarios culturales públicos y privados:
“• Colegios distritales que cuentan con grandes auditorios y bibliotecas, como el INEM y
John F. Kennedy.
• Ferias artesanales itinerantes por los barrios, dirigidos a la población en general y visitantes.
• La “Zona Rosa del Sur” donde se encuentra una amplia oferta de establecimientos de
diversión nocturna, dirigida a la población en general de toda la ciudad.
• La nueva zona de rumba que se está configurando en la AV de Las Américas, cuyos
establecimientos ofrecen presentaciones en vivo de reconocidos cantantes nacionales y
extranjeros.
• Auditorios, salas etc., de instituciones distritales y locales: JAL, Centro operativo local de
Lago Timiza, Centro Comunitario de Kennedy y Centro Comunitario de Bellavista.
• Parques que son potencialmente escenarios culturales y ya posicionados tales como:
Cayetano Cañizares (Polideportivo y parque), Timiza, La Amistad, Castilla, y otros. Iglesias
y capillas, donde las más representativa es La Macarena, porque nació con el Plan
urbanizador. Monumentos, que tienen un valor patrimonial: Banderas.
• Juntas de acción comunal de los barrios” (Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio
Climático del IDIGER, 2018).

Finalmente, frente al tema de la educación, se encuentran en Kennedy 42 colegios oficiales,
53 en convenio y 5 en concesión; y respecto al área de la salud, para el año 2009 en la
localidad de Kennedy se localizaban 33 equipamientos de salud, que corresponden a dos
Centros de Atención Ambulatoria –CAA-, dos Centros de Atención Médica Inmediata –

CAMI-, un Centro geriátrico, un Hospital, tres Instituciones de salud de nivel I, una
institución de salud de nivel II, dos Instituciones de salud de nivel III, Siete Unidades Básicas
de Atención –UBA- y catorce Unidades Primarias de Atención –UPA- (Consejo Local de
Gestión del Riesgo y Cambio Climático del IDIGER, 2018).
Revisada la situación de la localidad de Kennedy, por ser el lugar en el que habitan las y los
jóvenes del Colectivo Jóvenes por Kennedy, es necesario ahora contextualizar este que se
constituye en la población del presente trabajo de grado y que se consolida en gran medida
por las mismas condiciones de la localidad y el ánimo de alcance de cambio social en el lugar
en que habitan estos jóvenes.
Colectivo Jóvenes por Kennedy
El Colectivo Jóvenes por Kennedy es una iniciativa juvenil desarrollada por jóvenes de la
localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá, con un recorrido de trabajo de
aproximadamente 5 años. En este, convergen diferentes parches o colectivos que le apuestan
al trabajo en la localidad y al mejoramiento de los lazos entre vecinos y vecinas. Tiene
además comités de convivencia, finanzas y proyectos, coordinación y comunicaciones, que
permite el funcionamiento del Colectivo.
Actualmente el Colectivo Jóvenes por Kennedy está dividido en el parche feminista Soprano,
la productora audiovisual, la biblioteca, la huerta, la rolita de artes escénicas y el
preuniversitario.
El parche de género lleva año y medio funcionando, enfocado en asuntos de mujeres
principalmente. Sin embargo, ha buscado enfocarse en temas de diversidad, por lo que el
segundo sábado de cada mes se han venido realizando actividades para abarcar temas de
género de manera más ampliamente. Actualmente están en un proceso de construcción de
una ruta de prevención y atención a VBG, en la cual puede participar cualquier persona que
haga parte de alguno de los parches del Colectivo Jóvenes por Kennedy.
La productora audiovisual, tiene varios proyectos, entre ellos, talleres de edición y animación
en conjunto con un equipo de cine nacional, llamado “La historia en 100 kilometros”, que
buscan llevar cine a lugares en los que no tienen acceso a este. Además, desarrollan cortos y
documentales, entre los que se incluyen Soñadora, sobre una compañera venezolana del

colectivo que falleció y Resistencia, sobre los estudiantes desaparecidos en las
movilizaciones.
La huerta, está ligada a la Red Techotiva Ambiental que reúne parches que trabajan alrededor
del medio ambiente en toda la localidad de Kennedy. Actualmente, se enfocan en plantar, la
recuperación del espacio frente a la casa de la juventud para realizar actividades del Colectivo
Jóvenes por Kennedy y construir tejidos con otros procesos.
Desde la comunidad de artes escénicas, nace la idea de crear un espacio cultural
autogestionado dentro de la localidad para dar a conocer y apoyar artistas que se encuentran
de la localidad, y crear lazos en la comunidad con los vecinos y las vecinas. Se pretende la
creación de un espacio para la cultura en la comunidad que funciona los viernes cada 15 días
con diferentes temáticas, en el espacio recuperado por la huerta, que se pretende sea un
escenario ecocultural.
Finalmente, la biblioteca comunitaria que es un espacio proyectado para el desarrollo de
talleres de lectura y escritura con un convenio con Bibliored y la conformación de un grupo
de lectura; y el preuniversitario desde el que se pretende acompañar en términos de formación
a las y los jóvenes que aspiran ingresar a la educación superior.

6. ANTECEDENTES
Para el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta algunos documentos que dan
cuenta de los antecedentes nacionales e internacionales sobre el derecho a la ciudad en
América Latina, para lo cual estos últimos se retoman desde dos puntos de vista, por un lado,
desde iniciativas gestadas desde movimientos populares y, por otro lado, desde la
construcción de política pública. Con respecto a los antecedentes nacionales, estos se sitúan
desde las reivindicaciones de las organizaciones sociales, muchas de ellas, influenciadas por
los efectos del conflicto armado interno y del conflicto social y político del país.
6.1 REFERENTES INTERNACIONALES
Iniciativas desde movimientos populares2
Derecho a la ciudad, experiencia en Brasil
En el escenario de las luchas sociales en Brasil, la lucha por la vivienda se ha convertido en
uno de los factores principales para hacer frente a la cuestión urbana; a partir del siglo XX,
hay un cambio demográfico impulsado por la industrialización, que se materializó en la
desordenada migración de la población en los principales centros urbanos del país, en el
marco de la crisis económica internacional de 1929. En los años 50 hasta los 80, Brasil vive
un periodo desarrollista3, marcado por los denigrantes estándares del proyecto de ciudad que
necesitaban, instaurando de manera significativa el modelo de urbanización brasileña, bajo
la informalidad y autoconstrucción. Es en los años 60’s que el sector popular comienza a
levantarse dando lugar a una lucha de clases, en la que debates sobre lo agrario tiene una
mayor repercusión en los medios de comunicación.
Finalizando los años 70’s, bajo un gobierno dictatorial, diferentes movimientos,
organizaciones, entidades, etc. se articularon a la lucha por la reforma urbana, influenciada
por la Teología de la Liberación. Ya en 1988, diferentes movimientos sociales, pastorales y
movimientos de lucha por la vivienda, tales como: Federación Nacional de Arquitectos,
Federación Nacional de Ingenieros, Federación de Órganos para la Asistencia Social y
Educativa (FASE), Articulación Nacional del Suelo Urbano (ANSUR), Movimiento de las
2
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Favelas, Asociación de Prestatarios, Instituto de Arquitectos, Federación de Asociaciones de
Residentes de Rio de Janeiro (FAMERJ), Pastorales, movimientos de lucha por la vivienda,
entre otros, dieron pie a diversas protestas en la capital cuyo fin era el mismo, la
constituyente. Y es en el marco de esta constitución que se indaga y se conforma el derecho
a la ciudad dentro de un marco legal; la política urbana a través de los artículos 182 y 183 de
la constitución tuvieron el propósito de establecer algunos límites al derecho de la propiedad,
artículos que fueron regulados en el año 2001 con el estatuto de la ciudad.
Es la constitución de 1988 el primer instrumento legal que materializa el ordenamiento
jurídico brasileño, garantizando diferentes dispositivos sobre las directrices del desarrollo
urbano, pero es en 2011 con la aprobación de la constitución federativa brasileña, que se
gesta la ley estatuto de la ciudad, cuyo propósito es el ordenamiento de las funciones sociales
de la ciudad en la propiedad urbana.
Es de esta forma que el derecho a la ciudad en Brasil se da a partir de la lucha sistemática de
diversos movimientos, organizaciones e instituciones en diferentes partes de este país, que,
por la marcada desigualdad, se organizan para pasar de la acción política de la discusión por
posicionar el derecho a la ciudad como herramienta jurídica, a efectivamente,
constitucionalizarlo. Sin embargo, como lo menciona Ana Fani Alessandri Carlos (1950),
falta recuperar el espacio público apropiado por el capital financiero y mantener la autonomía
política revolucionaria del derecho a la ciudad, puesto que la ley jamás será válida sin la
acción concreta.
Derecho a la ciudad, experiencia en México
Desde el año 2010, el gobierno del distrito federal de la Ciudad de México y varios sectores
sociales organizados firmaron “La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad”
producto de una iniciativa civil en el marco del Foro Social Mundial, realizado en enero de
2008, donde se instaló una mesa que abordó el tema del derecho a la ciudad y logro ubicar
en la agenda pública este derecho. El mes de abril de ese mismo año se consolida el “comité
promotor del derecho a la ciudad”, integrado por la secretaría de gobierno del Distrito
Federal, la coalición internacional para el hábitat- América Latina, el Movimiento Urbano
Popular de la convención nacional democrática y organizaciones civiles pertenecientes al

espacio de coordinación sobre derechos económicos sociales y culturales en conjunto con la
procuraduría social del Distrito Federal (Gobierno del Distrito Federal, 2010).
La carta define el derecho a la ciudad como una construcción, un producto y proceso social;
caracterizando la ciudad como un lugar de encuentro, intercambio y complementación
humana, en el marco de la vida social, económica y política. Entender la ciudad como una
espacialidad donde se fomenta el desarrollo humano y no como una mercancía, bajo el
principio del interés colectivo y la reivindicación de la gestión democrática de la ciudad
(Gobierno del Distrito Federal, 2010) y ello implica el disfrute armónico y democrático bajo
el principio de equidad en la ciudad.
En ese sentido, Víctor Delgadilo, menciona que casi nada de lo que se manifiesta en la carta
se realiza en la práctica; donde el gobierno del distrito federal cada vez más limita los
mecanismos de participación, y usualmente realiza la política pública unilateralmente
(Delgadillo Polanco, 2012). Sin embargo, a pesar de las deficiencias en su implementación,
no deja de ser un importante referente para el derecho a la ciudad, entendiendo que esta es
construida desde iniciativa social en una de las ciudades más importantes y grandes de
Latinoamérica.
Iniciativa desde voluntad política4
El Derecho a la Ciudad en Ecuador
Es importante iniciar diciendo que, la cuestión del derecho a la ciudad en Ecuador se remonta
a su realidad urbana en los 90, pues la urbanización en este país ha sido su cambio social más
importante. El llamado “Boom del Petróleo” en este país privilegió y priorizó
económicamente a unas ciudades y a una clase social por encima de las otras, principalmente
a Quito y Guayaquil, dando lugar a la aparición de barrios precarios, que condicionaron una
alta concentración de la tierra y una visión del mercado como mecanismo regulador (Gago
Lorenzo, 2009, pág. 139).
Ello, llevo a cuestionarse la situación desde el derecho a una vivienda digna, entendida esta
como una condición humana fundamental para el desarrollo humano; acompañada de
elementos tales como asentamientos humanos sostenibles, el derecho a la infraestructura y
4
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servicios básicos, equipamiento urbano y espacios públicos, a través de una planificación
preventiva y de remediación, desde el reconocimiento de la función social de la ciudad como
derecho colectivo al “usufructo equitativo de los recursos/beneficios de la ciudad” (Gago
Lorenzo, 2009, pág. 140).
Ahora bien, con respecto al marco legal actual del derecho a la ciudad en el Ecuador, la
Constitución Nacional de 1998, en los artículos 3 y 23 respectivamente, reconoce como
deberes primordiales “asegurar la vigencia de los derechos humanos” y “preservar el
crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio
colectivo”. Además, sobre el desarrollo sostenible, reconoce como derecho constitucional
“vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación”. Ya en la
Constitución Nacional del Ecuador en 2008, en la Sección Sexta: Habitad y Vivienda, en el
Art. 31, se define lo siguiente: “…el ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión
democrática de esta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el
ejercicio pleno de la ciudadanía” (Asamblea Constituyente Ecuador, 2008).
Si bien, ha habido intentos por parte de organizaciones y movimientos sociales en defensa
del derecho a la ciudad que han tenido como objetivo ubicar en la agenda pública acciones
reivindicativas a partir de declaraciones, encuentros locales, nacionales, etc., se ha visto
limitada la falta de voluntad política, como es el caso de Ciudad de México; respecto a Brasil
su escenario ha involucrado la lucha social provocada por la desordenada migración de la
población en los principales centros urbanos del país, y finalmente, puede afirmarse que en
Ecuador los avances en términos del derecho a la ciudad, se han desarrollado desde un
enfoque de derechos, por lo que se logró ubicar este en su constitución política de 2008,
desde los principios de la democracia y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Cabe mencionar que resulta complejo desarrollar en la realidad practica de las urbes
latinoamericanas, el derecho a la ciudad por las lógicas neoliberales de privatización de lo
público, mercantilización de los servicios sociales y naturales, que condicionan el proceso de
segregación y violencia urbana; potencializando cada vez más la ciudad mercado y la
expropiación cultural y sociopolítica del espacio social.

6.2 REFERENTES NACIONALES
El derecho a la ciudad en Colombia
Hablar acerca del derecho a la ciudad en Colombia implica acercarse al tema del conflicto
armado interno “vinculado a la apropiación, uso y tenencia de la tierra” (Plataforma Global
por el Derecho a la Ciudad, 2014, pág. 38), pues es en este marco en el que surge el fenómeno
del desplazamiento como consecuencia de la guerra que en 1999 “adquirió un nuevo rostro:
la ocupación del territorio a sangre y fuego” (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 160);
fenómeno acompañado de impunidad y ausencia de acciones estatales en medio de la disputa
por el territorio, que hizo necesaria la llegada de estas personas a ciudades como Bogotá, Cali
y Medellín.
Lo anterior, abrió paso a una reconfiguración de la ciudad, pues el fenómeno desplazamiento
da lugar a disputar el territorio como “refugio para actividades delictivas; como plataforma
para el control de otros territorios; como fuente de abastecimiento de recursos; y, por último,
como corredor estratégico hacia otros cinturones urbanos o incluso como conexión, más allá
de la ciudad” (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 14), y se crean nuevas demandas
desde las reivindicaciones de las personas que llegan del campo a las ciudades.
Ahora bien, desde el 2000, surge el fenómeno del re-desplazamiento, motivo por el que la
ciudad se convierte en parte integrante del conflicto. Ello, constituye elementos que dan lugar
a la violación de Derechos Humanos, entre los que se incluye el del derecho a la ciudad, en
tanto, se atacan “el derecho a la vivienda, el acceso y usos de sus espacios sociales y el
derecho de residencia” (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 41), que trae consigo y con
el destierro un impacto en la vida de las personas.
Con respecto al proceso de urbanización colombiano ha sido influenciado por dictámenes
extranjeros y la reafirmación de un modelo excluyente, ubicando en condiciones de
desventaja social a quienes no poseen medios para alcanzar un nivel de calidad de vida
óptimo. Más aún, en el ascenso del gobierno de derecha Uribe, en el que por un lado, se
criminalizó y persiguió el movimiento social a partir de la perdida de libertades democráticas,
y por otro,

“el refuerzo de la sumisión a los dictados económicos y políticas

norteamericanas” (Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, 2014, pág. 48).

Con respecto al marco legal, existen leyes que definen el derecho urbanístico en Colombia:
la Ley de reforma urbana (Ley 9 de 1989), cuyo objeto es: lograr condiciones óptimas para
el desarrollo de las ciudades, los municipios con una población mayor de cien mil habitantes
y las áreas metropolitanas (Congreso de Colombia, 1989); la Ley de desarrollo territorial
(Ley 388 de 1997) complementa la anterior, ubicando el tema de ordenamiento del territorio
y “presenta la posibilidad de intervención del Estado en el mercado del suelo y mecanismos
de participación (Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, 2014, pág. 37); y la
Constitución Política de Colombia de 1991, que establece bases para el ordenamiento
territorial y ubica elementos alrededor de la función social y ecológica de la ciudad.
Ordenamiento territorial para ejercer el derecho a la ciudad en la Bogotá sin
indiferencia
Este plan contribuyó a una nueva concepción de ciudad en Bogotá ofreciendo una mirada
sobre el territorio con perspectiva de derechos. Es en el gobierno de Luis Eduardo Garzón
que el ordenamiento del territorio en una ciudad como Bogotá, se piensa desde el deseo de
la equidad y accesibilidad en la práctica, traducido en equipamientos e infraestructura en las
zonas periféricas de la ciudad. De acuerdo con lo anterior, el plan de ordenamiento territorial
pensado en este gobierno se plantea en el texto desde la posibilidad de ejercer el derecho a la
ciudad.
En Bogotá, que se encontraba en un punto álgido de procesos migratorios, era necesario el
replanteamiento de un escenario en donde se diera respuesta a la calidad de vida de los
ciudadanos. Para ello, se reconstruyen el concepto desde el cuales giraría todo el POT de ese
gobierno: pobreza, entendida desde una situación de privación relativa, la cual se da desde la
ausencia de oportunidades a quienes habitan determinado espacio social: “las carencias que
propician la vulnerabilidad están asociadas a la alta dependencia económica, la falta de
vivienda, malnutrición, falta de educación y capacitación, imposibilidad de acceder a la
salud, ubicación de asentamientos de riesgo ambiental, entre otros” (Rojas, 2007, pág. 41).
Es entonces que se crea el POT, en el que aparece el derecho a la ciudad como una categoría
de análisis, definido desde un usufructo equitativo de la ciudad dentro de los principios de
sostenibilidad y justicia social, entendiendo que estos no pueden ser vistos
desarticuladamente, sino que conllevan el trabajo articulado entre población recursos, medio
ambiente, relaciones económicas y calidad de vida para las presentes y futuras generaciones.

Ahora bien, el derecho a la ciudad en Bogotá se planteó desde tres principios que rigen tanto
su contenido como su propuesta, (a) ejercicio pleno de la ciudadanía (b) gestión democrática
de la ciudad (c) función social de la propiedad y de la ciudad. Es en este sentido que la
administración de Garzón procuro que las acciones del gobierno garantizaran el Derecho a
la ciudad como plataforma de articulación de esfuerzos de multiplicidad de actores (públicos,
sociales, privados). Sin embargo, esto se determinó desde la complejidad del concepto
mismo, puesto que se disponía a replantear todo un sistema hegemónico de la ciudad como
mercancía y hubo que redefinirlo desde 4 elementos: habitad, ciudad-región- cooperatividad,
competitividad y sostenibilidad ambiental, materializando acciones de gestión del hábitat
desde los barrios y las UPZ, red de centralidades distritales, sostenibilidad urbano-rural,
región integrada para el desarrollo y conformación de instrumentos legales (decretos 323 de
2004;327 de 2004; 348 de 2005 y 626 de 2006; 419 de 2006; 436 de 2006; 762 de 2006 y
607 de 2007 (Rojas, 2007).
Plan Urbano Integral – PUI – Nororiental (2004-2007), Medellín
Desde el año 2004, la alcaldía de Medellín en conjunto con la Empresa de Desarrollo Urbano
-EDU- decidieron redefinir el planteamiento de ciudad que se había tenido hasta el momento,
a partir de los instrumentos de intervención urbana llamados Planes Urbanos Integrales (PUI)
con el fin de implementarse en zonas de origen informal y con bajos índices de calidad de
vida, buscando contribuir a la equidad y mejoramiento de la calidad de vida de quienes allí
habitan.
El PUI se da como respuesta a los procesos urbanos informales que se dieron en el marco de
la violencia estructural y el narcotráfico que produjeron marginalidad social, económica y
como consecuencia física, espacial en el territorio, dando pie a fuertes procesos migratorios
a las periferias desde la ruralidad hasta el centro urbano. Es a partir de esto, que la ciudad se
replantea desde diferentes propuestas que permitieron redefinir las dinámicas bajo las que se
encuentra la ciudad.
Por otra parte, en Medellín, en la alcaldía de Sergio Fajardo (2004-2007) se formulan los
PUI, cuyo propósito es incorporar los barrios que están construidos desde la informalidad en
la ciudad de la transformación integral de las comunidades en lo social y en lo físico (Alcaldía
de Medellín, 2007).

La ciudad inicio con un plan de focalización de recursos a una de las zonas más afectadas
por la exclusión, la zona nororiental de Medellín, esta se aborda desde un plan piloto que se
valió desde procesos de experimentación urbana. Los PUI basaban su accionar bajo tres
premisas (a) mejoramiento de espacio físico (b) intervención social (c) formulación y
elaboración de proyectos y uso de herramientas de diseño participativo.
En términos conceptuales, El Proyecto urbano integral PUI, es una herramienta de
intervención urbana que versa sobre tres componentes: el social; donde se ve el desarrollo
desde la participación en la totalidad de los niveles del proyecto, a partir del diagnóstico que
identifica las problemáticas, hasta la formulación y aprobación de los proyectos por medio
de prácticas de diseño participativo.
Los procesos sociales de los PUI van dirigidos a generar escenarios de participación
comunitaria propiciando líderes y lideresas, grupos organizados y comunidad quienes, desde
los proyectos, y en el marco de los mecanismos adecuados de concertación, información y
comunicación facilitan la cooperación y apropiación de la ciudadanía en la intervención y
seguimiento de los mismos.
Este tipo de metodologías participativas, buscan la promoción de la participación comunitaria
y/o promoción de comunidades competentes a realizar procesos de resignificación territorial,
con una participación para la solución de sus problemas barriales mediante la formación,
capacitación, asistencia técnica, difusión y ejecución de proyectos (Proyectos Urbanos
Integrales, s.f.).
Los principales proyectos de infraestructura del – PUI- giran sobre siete ejes principales que
son indispensables para un programa integral, los cuales son: vivienda, parques bibliotecas,
colegios, parques lineales, jardines Sociales, equipamiento de seguridad, corredores de
movilidad.
A manera de conclusión, vemos como los avances en materia de política pública en la ciudad
de Medellín han sido fundamentales para la construcción de ciudad, no solamente en clave
de desarrollo económico, sino en el marco de una construcción participativa con las y los
ciudadanos; también se evidencia que los elementos de cultura, educación y recreación son
características transversales de la ciudad y que son construidas con la sociedad civil

organizada. Otro rasgo fundamental es ver los proyectos urbanos como el punto de encuentro
entre la institucionalidad y los sectores sociales, que a partir de la colectividad popular dan
pie a la construcción de procesos de expansión, habitabilidad y bienestar social en la ciudad
de Medellín.

6.3. REFERENTES DE INVESTIGACIÓN
1. Tesis de grado del programa de Trabajo Social de la Universidad Externado de
Colombia: Autogestión en la realización de un programa de vivienda. Madrid,
Cundinamarca.
El texto es una investigación acerca del proceso de autogestión comunitaria llevada a cabo
en el barrio Serrezuela en Madrid Cundinamarca, en el marco del déficit cuantitativo de
vivienda como producto del proceso de industrialización capitalista en Colombia,
acompañado del fenómeno de migración que ha reconfigurado las ciudades; ubica la vivienda
en términos de mercancía cuyo valor de uso se diferencia para las clases sociales en tanto,
para quienes tienen bajos ingresos cumple funciones primarias, mientras que para la clase
adinerada, se constituye en un escenario que permite el desarrollo de actividades cotidianas
con mejores condiciones de vida. Por otro lado, su valor de cambio “es un objeto de difícil
acceso para las clases de bajos ingresos dado que el costo de la vivienda es más elevado
respecto al ingreso de las familias” (Alfonso, Rincón, & Perea, 1985, pág. 9); cuestión que
abre paso a situaciones de hacinamiento en inquilinatos.
Lo anterior entonces, se constituye en un problema social que afecta a una gran cantidad de
colombianos abriendo paso a pensar en la autoconstrucción gestada desde procesos de
desarrollo comunitarios. Sin embargo, las autoras señalan que ese planteamiento realizado
desde los planes estatales tiene el fin de mitigar la necesidad de vivienda de las personas para
evitar tensiones sociales que pongan en riesgo el orden social establecido, además, “mediante
la vinculación directa de la familia como la mano de obra en la construcción de la vivienda
y en la consecución de los servicios” (Alfonso, Rincón, & Perea, 1985, pág. 13) se
disminuyen los costos y se maximizan los recursos convenientes al Estado.
Por otro lado, surge un elemento que se acerca a la reivindicación por el derecho a la ciudad:
la autogestión comunitaria, que se presenta como solución alternativa al problema de

vivienda, gestada desde los miembros de la comunidad y sin intervención de actores externos.
Ello, implica entonces, 3 elementos de suma importancia, a saber: capacitación, con respecto
a formas organizativas y asesoría técnica; participación, que implica tener en cuenta las
necesidades y decisiones construidas democráticamente; y el compromiso con las
responsabilidades que suceden en los procesos comunitarios.
En ese sentido, las autoras definen el concepto de autogestión comunitaria como “intentos
colectivos de los pobladores por introducir elementos de racionalidad y planeación en la
producción de sus viviendas” (Alfonso, Rincón, & Perea, 1985, pág. 15) en donde, se
compran los terrenos de manera comunal y se hace uso de los recursos económicos de la
organización y de la fuerza de trabajo de quienes la componen. En este proceso se ocupa el
espacio colectivamente desde sectores que son excluidos de los programas estatales; todo
ello desde la consolidación de estructuras estables como las juntas de acción comunal o los
comités de trabajo.
Tal es el caso, del proceso gestado desde la Junta de Acción Comunal del Barrio Serrezuela
en Madrid – Cundinamarca, pues la participación de todas las personas permitió la
legalización del terreno, que paso a llamarse PROVIC y la licencia de construcción en 1981.
De ello, se concluye que aunque el problema de la vivienda no se solucione completamente
debido a que su origen se encuentra en la estructura del sistema capitalista, debe reconocerse
que a partir de la autonomía de la participación colectiva es posible satisfacer intereses
comunes que no han podido ser por la incapacidad del Estado, promoviendo la no
intervención de agentes externos que puedan volcar el proceso a favor de intereses
particulares y aprovechando los conocimientos de cada uno de los implicados tanto a nivel
técnico como organizativo.
2. Problema Urbano y Trabajo Social (Manuel Enrique Castro y Alejandrino
Manguiña) CELATS, Buenos Aires, 1985
Este trabajo de grado retoma la vivienda en contextos urbanos latinoamericanos, como objeto
de estudio desde una perspectiva de la mercancía, en donde lo primordial no es la relación
entre hombre-vivienda, sino hombre-hombre en cuanto a la apariencia mercantil que conlleva
el consumo individual. Siendo así, la vivienda es estudiada como mecanismo de
configuración de la cotidianidad de los seres humanos, quienes basan su accionar bajo una

dinámica de relaciones sociales, mediada entre mercancías, puesto que, a pesar de estar
conectados bajo una estructura de división del trabajo, es cuando aparecen y se muestran
unos a otros conforme a su capacidad de intercambio de mercancías sobre la base del valor.
Para entender la vivienda como mercancía, el texto afirma que es necesario demostrar “el
carácter social del trabajo” que en ella se oculta, es decir que habría que explicar cuál es la
relación social determinada específica que es materializada en las viviendas de los barrios
populares.
Es así como la vivienda en un contexto urbano es concebida a partir del texto desde un doble
valor de uso: como medio de consumo individual y familiar; y como medio de producción.
Lo anterior aterrizado a contextos latinoamericanos, puesto que, si bien el capitalismo clásico
asume que el trabajador asalariado debe por consecuencia mantener separadas la vivienda
del taller, eso no se asume desde países en América latina, siendo el valor de uso de la
vivienda lo que genera plusvalía a partir de la fuerza de trabajo fuera de la industria, lo que
es un factor común en contextos populares.
Desde estos planteamientos se rompe con la imagen clásica de que es el trabajador quien
debe realizar su vida productiva ligado siempre a una relación directa con el capital, inmerso
en una jornada delimitada, de la cual obtiene un salario que a su vez le permite vivir con su
familia, y en donde el resto de su tiempo es usado para consumo de su salario producto de su
fuerza de trabajo. Lo que, en América latina, no suele darse en barrios populares, puesto que
no siempre hay jornadas delimitadas de trabajo, a lo cual se requieren horas extra, generando
más uso del tiempo productivo que en el consumo, vinculando estas dinámicas a la condición
proletaria de la ciudad capitalista dependiente.
Ya, en cuanto a una problemática urbana, el espacio público de la ciudad, pasa a ser usado
como un espacio de producción
“buen parte del proletario obtiene sus medios de subsistencia apropiándose del valor de uso
de la ciudad como un medio de producción, a partir de lo cual se resuelve de forma miserable
sus necesidades cotidianas; la vida del obrero pasa a tener una dependencia mayor de los
medios de consumo colectivo” (Manuel Manrique Castro, 1985, pág. 24).

Con lo anterior podemos comprender como la vivienda en América latina se hace bajo
consecuencias del fenómeno de la autoconstrucción, acción que se fundamenta desde dos
líneas, (a) La industrialización se ha dado en condiciones de permanencia de un ejercicio

industrial de reserva; (b) Debilidad del movimiento obrero latinoamericano, su escaso
desarrollo en términos de organización sindical.
De acuerdo con el contexto anterior es que trabajo social como profesión es planteada en el
texto como un puente que conecta comunidades obreras con las políticas públicas, pero aun
así, el trabajo social debe tener sus bases desde una crítica en cuanto al análisis de la forma
en que la política social vendría siendo un pacto de dominación, en donde existe un juego
entre fuerzas sociales que pelean contra el estado, y que a su vez esto contiene una
subordinación de los intereses populares, en donde influyen ejes como (a) relación
contradictoria entre estado y fuerza de trabajo; y (b) relación de estado y acumulación de
capital privado. El hecho de que trabajo social sea realizado en contacto con los trabajadores,
lleva a mistificarlo, lo cual se liga con la idea de que este corresponde plenamente con el
interés proletario, es ahí donde debe identificarse a partir de la práctica la contradicción entre
el discurso profesional y la realidad “analizar las contradicciones en las que se basa el trabajo
social es analizar las practicas más allá de lo que la profesión dice que se está haciendo”
(Manuel Manrique Castro, 1985, pág. 34).
El trabajador social forma parte del trabajador colectivo, no es un trabajador directo, tiene
una labor administrativa, organiza grupos, la redistribución del trabajo, entre otras labores.
En tanto es necesario examinar su rol al interior de la política de vivienda, en función de la
producción, distribución, intercambio y consumo, que si bien, en los factores anteriormente
mencionados trabajo social tiene campo de acción, quizá esta profesión está más unida al
consumo mismo que a la producción
“Esta profesión tiene una trayectoria continental que está marcada por el desarrollo
latinoamericano y es la punta más clara de la ciencia social dentro del estado, es un sector
profesional que al interior de la contradicción se ha desarrollado a tal punto de que el ala
constataría que ha ganado hegemonía” (Manuel Manrique Castro, 1985, pág. 36).

Se concluye este apartado haciendo énfasis en la importancia de realizar aclaraciones que
permitan conectar la necesidad y la pertinencia del análisis, estudio y debate de las dinámicas
entorno a la ciudad en América Latina, esto, desde una óptica del trabajo social, puesto que
en el camino de la profesión desde una construcción critica no se puede ser apático a las
relaciones sociales que respaldan el orden imperante y que así mismo organizan y configuran

el territorio urbano- rural que compone y particulariza las ciudades latinoamericanas. Es por
esta razón que, los anteriores textos que se pudieron identificar en el proceso de revisión
documental, resultan oportunos para la interpretación de los avances en materia de derecho
a la ciudad en América Latina, permitiendo la concreción de ideas puntuales que brinden
insumos para la presente investigación.

7. REFERENTES CONCEPTUALES
Para la construcción de los conceptos que se consideraron más importantes en tanto, guían la
investigación y resultan importantes para la comprensión de la misma, se abordaron
categorías que van de la mano con el derecho a la ciudad desde un intento por comprender
su contexto desde antecedentes teóricos que guíen la investigación en Bogotá. A
continuación, se presentan los conceptos principales:
Derechos Humanos
Es fundamental abordar los derechos humanos orientando su funcionalidad política desde una
visión más amplia que la visión tradicional de la revolución francesa, es decir, orientar estos
derechos en el marco de una tensión de clases sociales y la garantía de los mismos como un
ejercicio colectivo, como lo señala Boaventura de Sousa Santos, bajo una concepción
multicultural de los derechos humanos, como un guion emancipatorio y reconociendo que hay
una tradición africana, latino-hispanoparlante, europea y oriental de los derechos humanos
(Santos, 2002), lo cual nos demuestra que hacen parte de unos antecedentes históricos y
culturales y no parten solamente del periodo del Renacimiento donde surge la concepción de
ciudadano en el marco de una visión de “la libertad, igualdad y fraternidad”; dando origen a
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que el Estado liberal es la
institución que deberá reconocer y garantizar el ejercicio de estos derechos de manera libre e
igualitaria para todos los ciudadanos.
Es importante resaltar que, desde el pensamiento liberal los derechos humanos son por
excelencia, una serie de interpretaciones jurídicas de actuar individualmente, en el marco de
comprender la libertad como un principio egoísta, en donde el individuo es cerrado en sí
mismo, reducido a su interés privado y a su arbitrio particular y a pesar que los derechos
humanos en la tradición jacobina y hegemónica son “inalienables” y “naturales” en la teoría,
según la perspectiva de Manuel Atienza, no se evidencian así en la práctica, debido a la lucha
de clases existente, pues en la realidad se evidencia cómo es más fácil el acceso a los derechos
a las clases altas y se limita en la practica el acceso a la clase trabajadora, donde se brindan
paupérrimamente o simplemente no se les reconoce (Atienza, 1982).
Por ello es importante ubicar desde Helio Gallardo a los derechos humanos como movimiento
social, es decir que se debe afirmar que ningún derecho puede predicarse individual y

aisladamente; ellos son la representación jurídica de luchas y relaciones sociales en las que
existen representaciones hegemónicas, contrahegemónicas y subalternas que se disputan
simbólicamente los derechos humanos. Es necesario buscar narraciones en las que los
derechos humanos en el marco de las luchas populares combatan el sistema capitalista, que,
aunque en lo jurídico los incentiva en la práctica no los desarrolla (Gallardo, 2010).
Bajo esa posición práctica se entenderán a los derechos humanos, encontrando el derecho a
la ciudad como un derecho en tensión, que es llenado de contenido político al pensarse el
tipo de ciudad que se quieren y se desea en el marco de una construcción comunitaria y social,
que responde a la transformación de las condiciones materiales de la vida urbana a partir de
la acción colectiva.
Derechos colectivos
Estos derechos evocan su centro de acción hacia los valores, intereses y demás necesidades
que no se pueden atribuir a los individuos, sino a todos, a muchos, y son esos intereses los
que, en palabras de López Calera (2000, p. 92) dan fundamento a los derechos colectivos.
Surgen a partir de un cumulo de movimientos y reivindicaciones sociales que en 1948 en el
marco de la Asamblea general de las naciones unidas son añadidos a la declaración universal
de los derechos humanos. En ese sentido, corresponden a un número determinado de personas
que comparten un vínculo jurídico; tal es el caso del derecho a la ciudad que compete a todas
y todos los habitantes que existen en su territorio y que recurren a acciones políticas para
participar en su desarrollo; como señala Harvey “es un derecho colectivo de todas las
personas que viven en una ciudad, que tiene acceso y hacen uso de ella. No solo concede el
derecho al uso de todo lo que existe en el espacio urbano, sino también el derecho de crear y
definir lo que debería existir para cubrir las necesidades de una vida decente en el espacio
urbano” (Bermúdez, 2018).
Derechos difusos
El surgimiento de los derechos difusos o también llamados intereses difusos, ha ido de la
mano de la despersonalización de las relaciones sociales, que ha dado lugar al fenómeno de
masificación, motivo por el cual, “ante relaciones en masa se producen también lesiones de
intereses en masa, intereses de personas que muchas veces no pueden ser determinadas”
(Priori Posada, 1997, pág. 98). En tanto, estos derechos no son únicamente de carácter

individual, sino que pasan a ser de un conjunto indeterminado de sujetos. Sin embargo, es
necesario aclarar que, estos derechos, aunque pertenecen a un grupo de personas
indeterminadas, no implican un vínculo jurídico, “sino que más bien se encuentran ligadas
por circunstancias de hecho genéricas, contingentes, accidentales y mutables” (Priori Posada,
1997, pág. 99); tal es el caso, por ejemplo, de un grupo de personas que son consumidoras
de un mismo producto, pues, cualquier afectación sobre este implica una afectación sobre
cada integrante del grupo de personas ligadas en la pretensión del goce (Bermúdez, 2018,
pág. 23).
Derechos emergentes
Los derechos emergentes, pueden ser vistos desde dos escenarios, el primero, hace referencia
a nuevos derechos que surgen por la evolución de las exigencias de las sociedades, y el
segundo, que refiere a derechos que, aunque ya reconocidos, su alcance ha sido extendido o
ampliado (Bermúdez, 2018, pág. 28). Siguiendo a Saura (2009), estos tienen que cumplir con
3 elementos fundamentales: legitimidad, naturaleza reivindicativa y novedad (Bermúdez,
2018, pág. 28).
Ciudad
Para abordar la ciudad como categoría conceptual, desarrollaremos este desde la mirada de
David Harvey, Christian Topalov y Robert Park; que desarrollaran un concepto de espacio y
ciudad que se puede complementar y se intentara articular en este trabajo. La ciudad es la
manifestación material en el espacio a partir del depósito de capital fijo acumulado por una
producción previa (Topalov, 1997) añade que es un valor de uso complejo, ya que concentra
las condiciones para la producción y reproducción del sistema capitalista, y a su vez la
cooperación de las unidades de producción, por lo cual muestra la ciudad como una forma
de socialización capitalista de los medios de producción, añadiendo también los elementos
de Park como el intento más coherente y en general más logrado por el hombre de rehacer el
mundo en el que vive de acuerdo con sus deseos más profundos. Pero si la ciudad es creada
por el hombre, también es el mundo en el que está condenada a vivir. Así pues,
indirectamente y sin ninguna conciencia clara de la naturaleza de su tarea, al crear la ciudad
el hombre se ha recreado a sí mismo.

Para reconocer los procesos de organización que se han dado en la ciudad es necesario
recurrir al urbanismo, disciplina que centra su campo de acción principal en el ordenamiento
físico y “desarrollo” de un territorio urbano, de acuerdo con los inicios de sus planteamientos,
esta disciplina se basa en la determinación de las formas futuras de una ciudad y casi siempre
los usos, en sí, son quienes hacen los planes y proyectos, es de esta forma que se ve como
una práctica sin dejar de ser instrumental.
Actúa sobre las condiciones de vida que coexisten en una ciudad, por lo tanto, sus
fundamentos básicos son éticos, humanistas o sociales. Desde esta disciplina plantea Cerdán
existen dos principios fundamentales, como lo son:
“la ciudad debe garantizar a todos los habitantes por igual el acceso a los bienes y servicios
que son comunes o necesarios a todos” y segundo, “contribuir a las trasformaciones sociales,
económicas, culturales y políticas con el fin que el objetivo (derecho) anterior sea realmente
efectivo” (Borja, 2015, pág. 12).

De acuerdo con lo anterior el urbanismo posee dos fundamentos que fácilmente se puede
considerar complementario o contradictorio. De acuerdo con Borja “el primer fundamento
es funcional, pero de carácter universal: construir la ciudad igualitaria. El segundo es político:
intervenir mediante el urbanismo en la reducción de las desigualdades y promover la calidad
de vida de los ciudadanos”. Entendiendo esto es que el urbanismo debe considerarse como
una disciplina que actúa con un carácter local, puesto que cada ciudad tiene una especificidad
propia junto a sus marcos políticos y jurídicos.
Espacio social
En perspectiva de Henri Lefebvre, no es posible percibir un “cambio de sociedad” o “cambio
de vida”, sin entender una nueva forma de producción del espacio que sea adecuado a
premisas transformadoras; para el caso de la ciudad, se trata de analizar cómo se produce y
reproduce el sistema social en un espacio determinado, como desde la urbanización general
de la sociedad, la explosión de la ciudad histórica, los problemas de la organización espacial,
se ven materializados factores inherentes del sistema hegemónico, es decir, se ha pasado del
análisis de la producción de cosas en el espacio a la producción del espacio mismo.
En ese sentido, el espacio es social, se trata de lugares más o menos adecuados para las
relaciones sociales de producción, es decir, relaciones biofisiológicas entre los sexos, las

edades, la organización especifica de la familia, y para las relaciones de producción, es decir,
la división del trabajo y su organización (Pacheco, 2017).
Se ve también el espacio como una totalidad actual, con sus enlaces y conexiones para la
acción; es inherente a la relación de propiedad, también está vinculado a las fuerzas
productivas que dan forma a esa tierra; básicamente, el espacio tiene sus propia realidad en
los actuales modo de producción y sociedad con las mismas demandas y en el mismo proceso
global de materias primas, dinero y capital (Pacheco, 2017).
Y efectivamente hay que mencionar que todo espacio tiene una historia, y con ello una
génesis que parte de esa base natural del espacio, la naturaleza esta siempre y en todo lugar
caracterizada por sus particularidades (climas, topologías, etc.).
“El espacio como un todo entra en el modo modernizado de producción capitalista: se lo
utiliza para producir plusvalía. El suelo, el subsuelo, el aire, e incluso la luz son parte de
ambos, las fuerzas productivas y los productos. La fábrica urbana, con sus múltiples redes de
comunicación e intercambio, es parte de los medios de producción. La ciudad y sus diversas
instalaciones (puertos, estaciones de tren, etc.) son parte del capital” (Pacheco, 2017).

Hay cuatro diferentes funciones que adquiere el espacio social capitalista:
1. Medio de producción: el espacio como una red de intercambios y flujos de materias
primas y energía que conforman el espacio también son determinadas por el mismo,
la disposición espacial de una ciudad, territorio o nación incrementa las fuerzas
productivas.
2. Un objeto de consumo: el espacio es consumido para la producción, de la misma
manera que son las maquinas, las materias primas, la fuerza del trabajo; por ejemplo,
cuando los habitantes de la ciudad de Bogotá salen a las playas de algún sitio, sea
(atlántico, caribe, etc) y estas son percibidas como espacio de ocio, ellos pasan del
espacio de producción al consumo del espacio.
3. Un instrumento político: el estado interviene en el espacio para garantizar el control
de los lugares, buscar la homogenización del espacio y la segregación de las partes,
son lugares administrativamente controlados y vigilados, la jerarquía de los lugares
responden a la asignación espacial del estado a las clases sociales, donde en ese
proceso se ve la marginación de los barrios de la clase obrera.

4. La intervención de la lucha de clases: el fenómeno de la conflictividad social producto
de la lucha de clases se ve materializada en el espacio, y solo es la acción de la clase
obrera la que genera procesos de resistencia espacial a la conquista de la
homogenización del espacio y que ese espacio abstracto del modelo actual se
propague.
Violencias urbanas
Bajo la mirada de Silvio Schachter (Violencia Urbana y Urbanización de la Violencia,
2013) la violencia urbana tiene un carácter polisémico, puede referirse tanto a los fenómenos
que ocurren en la ciudad particularmente en las metrópolis y tienen a esta como escenario
físico; o también, la ciudad como generadora de esos mismos conflictos sociales, vinculados
al modo de producción del espacio urbano y sus consecuencias físicas sociales y culturales,
como creadoras y reproductoras de estas expresiones de violencia; es decir, el mal uso de lo
público, el avance de la privatización urbana, el desarrollo arquitectónico que diseña sobre
la base del patrón dominante del miedo y la inseguridad, la materialización coercitiva del
estado, la corrupción, el aumento de la seguridad privada y la militarización de áreas de la
ciudad, acompasados de fenómenos como la segregación, fragmentación, gentrificación, la
apropiación especulativa del territorio la degradación progresiva del medio ambiente, la
localización forzada de hábitats precarios, la disparidad en el acceso a la salud y a la
educación entre los sectores sociales, el deterioro o ineficiencia del transporte público, son
los elementos problematizadores a pensarse la pregunta ¿se disfruta la ciudad o se padece?
Entonces se evidencia una violencia estructural, simbólica que va a configurar una escalada
de conflictividad social en el espacio urbano.
Por otra parte, en muchos casos los programas neoliberales también han sido directamente
‘interiorizados’ en las políticas urbanas, a medida que algunas alianzas territoriales de
formación reciente intentan robustecer las economías locales a través de un ‘tratamiento de
shock’ de desregulación, privatización, liberalización y mayor austeridad fiscal. En este
contexto, las ciudades (y sus zonas suburbanas de influencia) se han convertido en blancos
geográficos cada vez más importantes, y también en laboratorios institucionales para diversos
experimentos de políticas neoliberales, como el marketing territorial, la creación de zonas
empresariales, la reducción de impuestos locales, el impulso a las asociatividades público-

privadas y nuevas formas de promoción local. Recurren para ello a sistemas de prestaciones
sociales condicionadas, planes de desarrollo de las propiedades, nuevas estrategias de control
social, acciones policiales y de vigilancia, y una batería de otras modificaciones
institucionales al interior del aparato estatal local.

8. REFERENTES TEÓRICOS
Derecho a la ciudad
Siguiendo a Lucas Correa, el derecho a la ciudad se retoma desde el hecho de dar cabida a
una vida urbana renovada, una ciudad en donde hay un goce pleno y efectivo de los derechos
humanos, es el derecho que tienen los habitantes urbanos a construir, decidir, crear ciudad, y
hacer de esta un espacio privilegiado de la lucha anticapitalista (Correa Montoya, 2010), este
se encuentra ubicado en el centro de un debate político. Para lo anterior es necesario entender
el derecho a la ciudad como una forma concreta en donde la ciudad como un lugar, objeto e
institución privilegiada logra ofrecer y posibilitar a sus ciudadanos una vida digna.
La naturaleza de este derecho es compleja puesto que involucra dimensiones de tipo político,
social, económico y cultural, así mismo este parte de una noción de resignificación del
espacio público, relaciones de género, generacionales e interétnicas, cimentando sus
vertientes desde la exigibilidad social y política de los derechos humanos.
Ahora bien, Según Henri Lefebvre, la ciudad responde a un proceso de industrialización, por
ende, tiende a concentrar los medios de producción y de mano de obra en un espacio limitado
para la ejecución y acumulación de capitales; en ese sentido, la ciudad en el contexto
capitalista se puede evidenciar una tensión entre la realidad urbana y la realidad industrial,
haciendo una clara distinción entre hábitat y habitar, es decir, el lugar donde se aloja y el
lugar donde se vive. En el marco de esa tensión de este interesante espacio, podemos
encontrar urbanización desurbanizada, producto de ese desarrollo de industrializaciónurbanización, es decir, una contradicción en tanto existe un crecimiento cuantitativo del
espacio sin un crecimiento cualitativo adecuado para los seres humanos.
Dicha caracterización de la ciudad nos hará entender todo el proceso de expansión necesaria
de la ciudad moderna para su función de producción y acumulación, pero también va a
visibilizar los atropellos en el marco de la expansión que sufre la clase trabajadora, la cual es
víctima de la segregación en la ciudad. Entonces dicha ciudad discriminadora pertenece en
últimas a unas lógicas de acumulación de capital cultural, económico, simbólico y espacial,
es decir, el uso mercantil de la ciudad. En esa realidad concreta y de la mano de Lefebvre

surge una perspectiva política de dignificación de la vida urbana, el derecho a la ciudad
(Lefebvre, 1973).
Continuando con la obra de Lefebvre, David Harvey, un gran geógrafo británico, en el año
2013 publica su libro: Ciudades rebeldes, del derecho a la ciudad a la revolución
urbana. Allí Harvey nos aporta en la comprensión de este derecho, nuestro autor, citando las
palabras del sociólogo Robert Park, parte de la siguiente premisa para definir la ciudad: “El
intento más exitoso del ser humano de rehacer el mundo en el que vive de acuerdo con el
deseo más íntimo de su corazón. Pero si la ciudad es el mundo que el ser humano ha creado,
es también el mundo en el que a partir de ahora está condenado a vivir. Así pues,
indirectamente y sin un sentido nítido de la naturaleza de su tarea, al hacer la ciudad, el ser
humano se ha rehecho a sí mismo” (Harvey, 2013).
En ese sentido, Harvey nos plantea que la cuestión de qué tipo de ciudad se quiere no puede
estar separada de qué tipo de lazos sociales, relaciones con la naturaleza, estilos de vida, de
tecnologías y valores estéticos se desean; el derecho a la ciudad es más que la libertad
individual de acceso a los recursos urbanos; es la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos
cambiando la ciudad; este derecho también requiere fundamentalmente de un poder colectivo
para transformar los procesos de urbanización, por lo que es un derecho colectivo y no
individual; a manera de reflexión, el autor nos invita a la libertad de hacer y rehacer la ciudad,
transformándose a su vez la ciudadanía, ya que es uno de los derechos más preciosos, pero
también uno de los más descuidados, entonces en toda esa crisis económica, social y política
en la ciudad excluyente, debe surgir un movimiento que se oponga a ese modelo, para la
búsqueda de su ciudad y la creación de mujeres y hombres urbanos nuevos, como proceso
social y revolución urbana (Harvey, 2013).
Movimientos juveniles por la ciudad
Los jóvenes han sido los principales protagonistas de diversos procesos de movilización
social en Latinoamérica, motivo por el que, Ernesto Rodríguez, ha denominado esta
coyuntura como “nuevos movimientos juveniles latinoamericanos” (Rodríguez, 2013). En
las periferias y las ciudades se han organizado en torno a la participación y el compromiso
con lo público, dando lugar a la disputa por el territorio y en búsqueda de transformación
social de sus realidades concretas (Vommaro, 2014, pág. 56). Su capacidad organizativa y

sus intereses en este sentido se entrelazan alrededor de las disputas por el uso, la apropiación
y la producción de lo público, dando lugar a un espacio público no estatal que abre “una
brecha entre la lógica mercantil y la lógica estatal y posibilita así la emergencia de lo
comunitario y lo público en tanto lo común” (Vommaro, 2014, pág. 57). El territorio como
producción política y la política como producción territorial han sido entonces, elemento
importante para la movilización social juvenil y este proceso, que transforma el espacio en
una producción política, en una construcción colectiva y relacional da lugar a lo comunitario
y permite reconocer que lo público no se reduce solo a lo estatal.
Mucho se ha escuchado decir que la juventud, los y las jóvenes son sujetos apáticos a la
política por elementos como la mínima participación electoral y la supuesta baja presencia
de estos en organizaciones y partidos políticos. Sin embargo, en palabras de Vommaro, en
grandes ciudades, jóvenes de los sectores populares y de las periferias han construido
colectivos y asociaciones que les permiten expresar formas particulares de participación
(2014, pág. 56) e incluso, distintos movimientos liderados por jóvenes en todo América
Latina, como es el caso de la Revolución Pingüina en Chile, Yo Soy 132 en México, la Mesa
Amplia Nacional por la educación (MANE) en Colombia, han hecho posible demostrar que
las y los jóvenes se muestran altamente interesados en la participación en escenarios políticos
“siempre y cuando las ofertas al respecto sean transparentes, estén alejadas de la
manipulación, la corrupción y el clientelismo, y apelen realmente al ejercicio de derechos
ciudadanos” (Rodríguez, 2013, pág. 17) y en donde el uso sistemático de las redes sociales
como herramienta de movilización y agitación juega un papel importante.
Sumado a ello, Rodríguez señala que los “nuevos movimientos juveniles” se presentan de
dos formas: como colectivos que buscan formas de participación alternativas a los canales
clásicos, que trabajan desde la autonomía, se apartan de las vías institucionales y de la
burocratización y que “no se sienten interpelados por el sistema político y los instrumentos
de la democracia representativa (sobre todo, la delegación a través del sufragio y los partidos
políticos)” (Vommaro, 2014, pág. 57); y como organizaciones que se constituyen en diálogo
fluido con el Estado, es decir, “son grupos que en algunos casos están vinculados a juventudes
partidarias y que se presentan como base de apoyo de los gobiernos en cuyas políticas o

instituciones participan” (Vommaro, 2014, pág. 57) y que encuentran en las políticas públicas
escenarios perfectos papara su desarrollo.
En fin, lo recogido permite develar que no es real la noción de apatía o desinterés de las
juventudes respecto a la política, pues, incluso prácticas de carácter cultural “pueden ser
leídas como modos de expresión de politicidad, en tanto «modos de contestar al orden vigente
y formas de insertarse socialmente» o bien de intervenir en el espacio de lo común”
(Vommaro, 2014, pág. 60), aun cuando estas no se encuentren legitimadas en el marco de lo
que se considera como formas de actuar en lo político. En fin, ya descartada la noción de
apatía política juvenil, será pertinente reconocer que lo que ocurre es desidia por la
institucionalidad, ciertas prácticas convencionales y procesos enmarcados en la
burocratización.
Ciudadanía Insurgente
Desde la perspectiva de James Holston, el concepto de ciudadanía insurgente se encuentra
en relación con el proceso marginal de urbanización de la ciudad moderna, es decir, bajo
condiciones que se materializan en la periferia de la ciudad, al margen de la legalidad y la
irregularidad residencial, alrededor de centros urbanos que se favorecen de la condición de
pobreza y los servicios de la población excluida. No obstante, este escenario actual de lo
urbano genera una respuesta característica en todo el mundo y bajo esas condiciones se
comienzan a organizar movimientos ciudadanos insurgentes en contraposición al orden
social fabricado en la ciudad para la exclusión. Sí bien las fuerzas de la centralidad de lo
urbano configuran la plaza cívica en donde se establece el espacio público oficial, según
Holston, estos movimientos insurgentes no la priorizan como espacio para articular
demandas con más fuerza sino más bien se configuran dichas demandas en la disputa de la
vida cotidiana y doméstica (Holston, 2009).
En ese sentido, la ciudadanía insurgente se materializa desde los barrios populares y
marginales cuando emergen formas organizativas que transforman el marco de derechos
vigente en las sociedades, en ultimas, responde a una insurgencia que comienza con la lucha
por el derecho a la vida digna en la ciudad. Estos procesos de resistencia a la segregación y
exclusión de las fuerzas locales e internacionales que operan en las metrópolis confluyen en
movimientos de nuevas ciudadanías urbanas cuya practica en lo social constituye procesos

de empoderamiento, parodian, contradicen y subvierten las agendas estatales, disputándose
inclusive el significado de lo que implica ser miembro de un estado moderno.
Para Holston, la ciudadanía cambia a medida que nuevos grupos sociales surgen para avanzar
y expandir su universo de demandas sociales, económicas, culturales y políticas. Ello es
producto de una visión hegemónica del espacio que genera formas de violencia y segregación
del orden estructural, por lo que hacen frente a estos avances, combatiéndoles y desafiándoles
(2009). En conclusión, los espacios donde se constituye este tipo de ciudadanía son los
posibles fenómenos detonantes de una fuerza social que se disputa la representación de la
ciudad, y en ultimas el derecho a la ciudad que desean.

9. METODOLOGÍA
La metodología se aborda desde la perspectiva epistemológica Sociocrítica, por la pertinencia
práxica que se puede rescatar del presente proyecto investigativo, permitiendo un abordaje
estructural de la realidad social que es materializada en la ciudad, así mismo esta perspectiva
permite sentar las bases que argumentaron el quehacer profesional en la discusión de las
dinámicas territoriales que conlleva el orden urbano actual y el deseado por sus habitantes.
De esta forma, el tipo de investigación es de corte etnográfico entendiendo el alcance en
términos de tiempo de aplicación de instrumentos, vinculación y participación activa dentro
de las dinámicas del Colectivo Jóvenes por Kennedy. Es importante resaltar que, si bien se
consideró otro tipo de investigación como la Investigación Acción Participación (IAP) o la
etnografía, estas se descartaron por los tiempos de realización de la investigación y en tanto,
por el alcance del mismo como trabajo de grado. Dentro de este tipo de investigación se
acogieron diferentes técnicas y herramientas: observación participante, entrevista
etnográfica, entrevista a profundidad, más específicamente entrevista semiestructurada y
revisión documental, que serán explicitadas a continuación.
Perspectiva Epistemológica: Sociocrítica
La presente tesis de grado está orientada desde el paradigma crítico social, partiendo de la
lectura de la realidad como categoría de totalidad social y entendiendo que las relaciones
sociales se traducen en dinámicas de contradicción social dando lugar a procesos de violencia
estructural que se materializan en la ciudad. Motivo por el que, se generan fenómenos de
resistencia y resignificación del espacio social, en el marco de la exigencia del Derecho a la
Ciudad.
Desde la investigación propuesta en la presente tesis de grado, se pretende a partir de una
autorreflexión crítica, la elaboración de conocimiento basada en procesos que buscan dar
respuestas a los problemas generados por las dinámicas que se gestan en las relaciones
sociales de producción, teniendo en cuenta las contribuciones de las y los sujetos en contextos
específicos y cuyo objetivo orientador es, precisamente, la transformación de estas últimas;
que, para este caso, refieren a las lógicas de dominación originadas en las políticas
neoliberales que impiden el uso y apropiación de la ciudad como espacio social.

En relación con el Trabajo Social y la teoría sociocrítica fundada por Marx, se traza una
representación histórico- ontológica, a partir de la concepción de la historia como parte
constituyente de la reflexión teórica y la tensión existente entre razón e historia que es
resuelta en un mismo plano, pues “la razón se historiciza y la historia se hace racional” (Netto,
2003, pág. 157). Sin embargo, esta reflexión teórica no esta propuesta como una matriz ideal
de carácter limitada, sino más bien apunta a la producción del movimiento real del propio ser
social, por lo que puede ser instaurada como una reconstrucción desde el nivel de la razón,
de la naturalidad del ser social.
Lo anterior se origina desde la perspectiva de la totalidad, cuya tesis central es la aprehensión
de la sociedad como una totalidad concreta, dinámica y contradictoria, que se cimenta a partir
de procesos que poseen una estructura, independientemente de si tiene una mayor o una
menor complejidad. En sí, esta perspectiva es el eje central de la realidad histórico-social y
da lugar a su reproducción teórica.
Es así como las concepciones teórico-metodológicas marxianas son claras y precisas a la hora
de reconocer el Trabajo Social como una profesión que históricamente se ha visto nutrida y
construida desde la teoría conservadora y/o tradicional creada en el marco del capitalismo.
Sin embargo, resulta necesario aclarar cómo la incorporación de la corriente crítica marxiana
ha favorecido el diálogo de la profesión, en un trabajo de confrontación de los problemas que
se han hecho constantes y se han naturalizado desde la intervención profesional.
Debe resaltarse que la creación de un diálogo abierto desde la profesión misma con la
perspectiva sociocrítica permite la identificación de modalidades de intervención en las
situaciones emergentes, además de su contribución en la fundamentación y la articulación de
diferentes aportes teóricos que parten no solo de una sistematización sino de la crítica a las
prácticas mismas de la realidad desde una posición endógena de la profesión. Sin embargo,
ello permite aportar elementos de análisis exógenos de la realidad social, consolidando
aportes práxicos para el conocimiento de los procesos sociales.
Desde esta perspectiva, la critica a los mecanismos, las ideologías, estructuras y relaciones
que le impiden al ser humano alcanzar su potencial a partir de prácticas de exclusión, son el
eje transversal de este enfoque epistemológico; en sí, es una plataforma que es usada en las
ciencias sociales para debatir y/o refutar el método científico como única opción para la

creación de conocimiento, esto sin reducir su función a lo anteriormente mencionado, puesto
que el enfoque sociocrítico se reconoce en la teorización, la investigación y la acción en un
intento por ubicar la reflexión como una categoría legitima para la creación de conocimiento.
Ahora bien, es preciso ubicar las Tesis Sobre Feuerbach, que son 11 notas escritas por Karl
Marx y que concluyen en la onceava tesis: “Los filósofos no han hecho más que interpretar
de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo" (Marx, Tesis sobre
Feuerbach, 1888); tesis en la que se plasma claramente la importancia de la praxis
transformadora, es decir, aquella que es capaz de transformar el conjunto de las relaciones
sociales. Cabe aclarar que, Marx no se refiere a que la tarea de los filósofos haya hasta ahora
sido ineficiente, lo que quiere decir es que, ya los filósofos se han encargado de lo
contemplativo, y que, por tanto, debe empezarse un nuevo camino, el de la transformación.
Camino que es posible en tanto la teoría cumpla su función, guiar u orientar la práctica y de
la misma manera, nutrirse con esta; pues, la construcción de conocimiento da lugar a giros
conceptuales sobre los que se sustenta la comprensión de la realidad y con ello, las acciones
en la cotidianidad.
Tipo de investigación: de corte Etnográfico
El uso de este tipo de investigación está sustentado en la pertinencia que este tiene
respondiendo a los parámetros establecidos para la elaboración del presente trabajo de grado,
así mismo, este no solo responde a los tiempos tanto del grupo de investigación como del
Colectivo Jóvenes por Kennedy, sino a su sustento teórico, que brinda unas bases apropiadas
en articulación con lo propuesto en el presente documento.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, cabe aclarar como el abordaje etnográfico
en la investigación que proviene de una tradición antropológica, cuyo despliegue se da con
Bronislaw Malinowsky, plantea la vigencia de la observación participante como eje
vertebrador de esta, desde una visión de la cultura como sistema. Surge y se consolida por la
necesidad de la comprensión de los otros y del conocimiento de la diversidad cultural
(Ameigeiras, 2006). Este tipo de investigación está basado en la rigurosidad de los datos
empíricos y en la consideración de los rasgos particulares de los diferentes procesos que se
llevaron a cabo en el marco de la Casa de la Juventud, demandando la presencia del grupo
investigador en el campo por la necesidad de no sacar datos fueras de contexto.

Por ello, implica un compromiso fundamental de las investigadoras y el investigador con su
trabajo de campo y en su relación con los actores sociales que allí han venido participando,
de la misma forma que la realización de una descripción densa que permita una adecuada
lectura de la realidad (Ameigeiras, 2006); lo cual es posible a partir de la presencia
prolongada en el lugar acompañada de la interacción, pues, la descripción cobra mayor
importancia cuando se hace desde el punto de vista de quienes la viven, o, en palabras de
Spradley “más que estudiar a la gente, implica aprender de la gente” (1979).
La centralidad en la reflexividad juega un papel de gran importancia pues, la investigación
etnográfica implica considerar al hombre como parte del mundo social, interactuando,
observando y participando con otros en un contexto y una espacio-temporalidad, partiendo
de que tal como los sujetos llevan a cabo las acciones, son capaces también de explicarlas y
describirlas, en tanto, describir una situación, es construirla. La reflexividad del investigador
se encuentra con la reflexividad del sujeto investigado, debe ser un ejercicio de sentido de
las dos partes (Ameigeiras, 2006).
Se consideran como investigaciones etnográficas aquellas de carácter cualitativo, estudio de
casos, investigaciones de campo, antropológicas, etnográficas, y otras en las que prevalece
la observación participativa (Martínez Miguélez, 2005). Además, centran la atención en la
naturalidad de la realidad evitando la manipulación de variables por parte del investigador.
Recolección de la información
La observación participante
Se aborda desde el inicio hasta la materialización y síntesis de los resultados. Es desarrollada
a partir de un dialogo realizado con el Colectivo Jóvenes por Kennedy en donde se
establecieron unos parámetros que permitieron crear consensos para la vinculación y
participación eventual del grupo de investigación en los procesos agenciados en la casa de la
juventud. Precisamente los grupos que tuvieron una mayor participación activa por parte del
equipo investigador fueron, el Parche Feminista Soprano, Huerta Comunitaria y Teatro, en
los cuales hubo participación los días martes y sábados desde finales de julio hasta inicios
del mes de noviembre; lo anterior no solo para facilitar el proceso investigativo, sino a modo
retribución con los integrantes del colectivo.

Lo anterior fue realizado teniendo en cuenta que la entrada al campo de observación se
constituye en el vínculo con relación al cual se establece la ocupación de un lugar que más
que estar ahí implica una manera de posicionarse frente al mundo sociocultural, al contexto
específico de observación. Sobre la base participativa que permite la observación
participante, se posibilita una tarea conjunta de construcción de conocimiento. Para ello, es
importante informar acerca de la presencia del o de la investigadora, pues, una investigación
encubierta suscita graves problemas éticos.
Desde la perspectiva de Kawulich (2005), la observación participante es considerada el paso
inicial dentro de las investigaciones de carácter etnográfico y se presentan algunas razones
positivas para la utilización de la observación participante como método de investigación:
1. Permite claramente identificar y guiar las relaciones que se establecen con los
informantes.
2. Ayuda al investigador a realizar una correcta organización y priorización de ideas y
sucesos, evidenciar cómo se interrelacionan los sujetos involucrados y qué
características posee el contexto de estos.
3. Contribuye al esclarecimiento de patrones culturales y la importancia de estos para
los sujetos en cuanto a comportamientos, liderazgos, sucesos políticos, interacciones
sociales y otros.
4. Permite que los sujetos que se desenvuelven en el contexto observado conozcan al
sujeto que los observa y así mejorar el proceso que se lleva a cabo (Kawulich, 2005).
Ahora bien, se debe, por un lado, partir de una atención flotante, mirada amplia y general,
para después pasar a focalizar nuestra observación en los participantes, situaciones o procesos
desarrollados en el marco del Colectivo Jóvenes por Kennedy; y por otro lado, poder así
identificar a personas puntuales que puedan ser informantes de sus procesos, es decir,
aquellas personas representativas de su grupo o cultura y que está en condiciones de brindar
información sobre aquello que conoce, tal como se logró con algunos de los participantes
más antiguos y que mayor trabajo realizan al interior de la casa, que posteriormente fueron
entrevistados (Ver Anexo 2).

La entrevista etnográfica
Articulado con la observación participante, se decide que debe ser reforzada con la entrevista
etnográfica, la cual permitió la recolección de datos bajo las consideraciones de pertinencia
vinculados con el fin mismo de la investigación. Así, de manera eventual y sistemática
mediante los procesos del colectivo, el grupo investigativo realizaba una serie de preguntas
de cara a las acciones, actividades, talleres y demás sucesos que estaban siendo desarrollados
en la casa de la juventud, para posteriormente ponerlo a consideración, análisis y discusión,
sobre la base de conversaciones casuales que dieran lugar a encontrar elementos importantes
para la investigación.
Sobre ello, es importante señalar que, la observación participante requiere de un tipo de
entrevista especial, no directiva, a la que se denomina entrevista etnográfica, es decir, en la
que el investigador se ubica en una posición de desconocimiento y no hace uso de preguntas
o cuestionarios preestablecidos. La entrevista es una situación cara-a-cara en la que “se
encuentran distintas reflexividades, pero, también, donde se produce una nueva reflexividad”
(Guber, 2001).
Este tipo de entrevista requiere establecer una relación con el otro, por lo que resulta
importante concebirlas como una serie de conversaciones amistosas (Ameigeiras, 2006), en
las que se debe gestar un proceso de comprensión del otro abarcando tanto las palabras como
los silencios, gestos posturas y movimientos.
Esto permitió la construcción de aportes desde la espontaneidad misma de los integrantes y
participantes de las acciones llevadas a cabo por el colectivo, rescatando la esencia primaria
de sus sentires y pensares, sustentado en las perspectivas personales y colectivas de sus
procesos.
Entrevista a profundidad
Se realizaron entrevistas a profundidad a cinco integrantes y ex integrantes que han
participado de manera activa desde el inicio hasta el momento actual la Casa de la Juventud
de Kennedy (Ver Anexo 2), para posteriormente ser analizadas, triangulando la información
con los resultados obtenidos del análisis realizado al programa de política pública de los
últimos cuatro gobiernos de la alcaldía de Bogotá (Ver Anexo 1), poniendo en dialogo con
las consideraciones del grupo de investigación para la posterior construcción de seis

categorías principales que sostuvieron los resultados del primer capítulo. Así mismo estas
entrevistas fueron insumo para el desarrollo del segundo capítulo que permite entender,
analizar y debatir el rol que cumplen los jóvenes como ciudadanos insurgentes desde la
reivindicación del derecho a la ciudad, lo cual a su vez se materializó en una matriz final que
dio paso a particularizar las diferentes categorías en relación con los resultados finales del
proceso de investigación.
A partir de lo anterior, resulta importante entender la entrevista a profundidad como una
técnica de investigación cualitativa “considerada como un proceso comunicativo… en el que
existe una diferenciación de roles entre quién conduce la entrevista (entrevistador) y el/los
entrevistados” (Aguilar, 1999, pág. 11). Su fin es obtener información acerca de un tema
particular en el marco de una investigación; para lograrlo, es necesario que la entrevista sea
semiestructurada, es decir, que las preguntas no sean cerradas, sino que permitan prolongar
la conversación, y que, por tanto, las respuestas que se consigan del entrevistado sean
amplias. Es necesario que el entrevistador genere un ambiente de confianza que le permita al
entrevistado hablar libremente: “Está claro que no se trata de un cuestionario con respuestas
cerradas, sino que tiene que aproximarse lo más posible a un diálogo íntimo y personal, y
esto dependerá del clima que el entrevistador sea capaz de crear” (Aguilar, 1999, pág. 13).
Respecto al diseño de la entrevista a profundidad semiestructurada, la cual fue usada en el
proceso de investigación, debe tenerse en cuenta la selección de las personas a entrevistar
con el fin de “recoger la variedad de situaciones sociales que, por su relevancia, interese
analizar” (Aguilar, 1999, pág. 18) y que permitan aportar al objeto de la investigación. Para
ello, José María Aguilar (1999), propone en su libro Entrevista en Profundidad, 4 criterios
básicos a tener en cuenta: 1. Quiénes poseen la información relevante para el objeto de
estudio, 2. A quiénes se puede acceder física y socialmente con mayor facilidad, 3. Quiénes
están más dispuestos a brindar información, y 4. Quiénes tienen mayor capacidad
comunicativa. Sumado a lo anterior, es igualmente importante la realización de un guion de
entrevista que “trata de acotar las cuestiones que interesan para la investigación… con una
flexibilidad mucho mayor que en el caso de los cuestionarios” (Aguilar, 1999, pág. 20).

Revisión Documental
Se revisaron cerca de 65 documentos de manera formal que sustentaron el argumento de las
categorías que dieron base al presente proyecto de grado, dentro de los cuales estaban los
programas de política pública de los últimos cuatro gobiernos de Bogotá (Ver Anexo 1), así
como referentes teóricos y conceptuales.
“El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida
de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el
método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida. En ese sentido
es semejante su problemática y metodología, salvo algunas características específicas, al de
cualquier otra técnica de recolección de datos de investigación social, observación,
experimento, encuestas, entrevistas, etc. No obstante, lo característico del análisis de
contenido y que le distingue de otras técnicas de investigación sociológica, es que se trata de
una técnica que combina intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y
producción de los datos, y la interpretación o análisis de los datos” (Abela, 2010).

De esta manera el análisis de contenido que se hace por medio de la revisión documental es
la reunión de técnicas que tienden a explicar y sistematizar la codificación de los mensajes
comunicativos que se dan por medio de textos, sonidos e imágenes, la expresión de este
contenido da paso a la identificación de indicios cuantificables o no. Lo anteriormente
mencionado con el fin de poder realizar un proceso de deducción lógica y justificada que
concuerde con la fuente de la que se extrae la información, a lo que el equipo investigador
procedió a realizar un proceso de reflexión y análisis que se adaptó a la naturaleza del material
y del problema, con la ayuda también de diferentes herramientas que enriquecieron los
resultados para dar génesis a una interpretación fundamentada de nivel científico.
De acuerdo con el análisis realizado por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz
(Aranda, Hernandéz, Martinéz, & Garduño, 2004), la revisión documental tiende a ser una
de las partes más importantes de un proceso investigativo, puesto que es aquí donde se acopia
la información que ha sido registrada en los diferentes documentos que han estado al alcance
de la o el investigador, lo cual ayuda a la descripción y/o explicación del objeto de estudio.
Es importante considerar que la revisión documental, es uno de los primeros pasos del

proceso por su carácter de delimitación del tema, del planteamiento del problema y de las
preguntas ejes del proceso investigativo.
Ahora bien, a continuación se presentan tres capítulos que abarcan los hallazgos encontrados
en la presente investigación. El primero, denominado El Derecho a la Ciudad en las
Propuestas de Planes de Gobierno de los Últimos 4 Periodos de Alcaldía en Bogotá y su
Influencia en el Colectivo Jóvenes por Kennedy, permite dar respuesta al primer objetivo
planteado en la presente tesis, que pretendía precisamente evidenciar el tipo de relación
organización – institucionalidad. En segundo lugar, el capítulo denominado La Casa de la
Juventud de Kennedy en el marco de la consolidación de Ciudadanías Insurgentes, que
responde al segundo objetivo específico, permitiendo reconocer cómo los procesos
organizativos del Colectivo Jóvenes por Kennedy se inscriben efectivamente en la categoría
de ciudadanos insurgentes en el marco de su lucha por una ciudad diferente desde expresiones
alternativas, políticas, artísticas y culturales.
Finalmente, un último capítulo: El derecho a la ciudad y el ejercicio de ciudadanía
insurgente bajo el enfoque del Trabajo Social Crítico, respondiendo totalmente al objetivo
principal en el que se plasmó que la presente investigación sería realizada desde una visión
del Trabajo Social, por lo que se hace a fin de ubicar la relación de la profesión con el derecho
a la ciudad y su pertinencia en el marco de aporte a la transformación social.

10. CAPÍTULO 1

El Derecho a la Ciudad en las Propuestas de Planes de Gobierno de los Últimos 4
Periodos de Alcaldía en Bogotá y su Influencia en el Colectivo Jóvenes por Kennedy
Los resultados arrojados por la investigación alrededor del derecho a la ciudad, encontrados
implícitamente en unos casos y explícitamente en otros, en los planes de gobierno de los
últimos 4 periodos de alcaldía en la ciudad de Bogotá y su relación con el Colectivo Jóvenes
por Kennedy, son presentados a partir de la revisión realizada de los documentos formales
de planes de desarrollo de las alcaldías de Luis Eduardo Garzón (2004-2008), Clara López
(2008-2012), Gustavo Petro (2012-2016) y Enrique Peñalosa (2016-2020) (Ver Anexo 1),
que posteriormente fueron puestos en contraste con lo encontrado en las entrevistas (Ver
Anexo 2) que se hicieron a 6 participantes del Colectivo Jóvenes por Kennedy.
Para ello, en un primer momento, se construyeron 6 categorías: a) derecho a la ciudad, b)
participación ciudadana, c) garantía de derechos, d) fortalecimiento de lo público, e) acceso
equitativo al disfrute de la ciudad, f) igualdad de oportunidades; resultado de la elección de
los elementos encontrados en común en la lectura de los 4 planes de gobierno, que se
materializo a partir del análisis de una matriz (VER ANEXO 1) en la que fueron ubicadas
categorías por plan sobre cuestiones que encajan en el concepto construido de derecho a la
ciudad en el presente documento.
A continuación, se presentan las categorías que fueron puestas en tensión y discusión
teniendo en cuenta puntos de encuentro y desencuentro de las mismas en cada una de las
propuestas de gobierno y construidas en relación con algunos autores que guían el marco
teórico de la investigación.
Derecho a la ciudad:
Según David Harvey, para entender el derecho a la ciudad, está no puede separarse de la
cuestión de qué tipo de ciudad y relaciones sociales, con la naturaleza, estilos de vida, de
tecnologías y valores estéticos se desean. Por ello, este derecho más que la libertad individual
de acceso a los recursos urbanos es la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos cambiando
la ciudad. Además, requiere fundamentalmente de un poder colectivo para transformar los
procesos de urbanización, por lo que es un derecho colectivo y no individual; es a su vez la
libertad de hacer y rehacer la ciudad transformando a su vez la ciudadanía. Es uno de los
derechos más preciosos, pero también uno de los más descuidados, por lo que, en medio de

la crisis económica, social y política de la ciudad excluyente, debe surgir un movimiento que
se oponga al modelo y apunte a la creación de personas urbanas nuevas, como proceso social
y revolución urbana.
En ese sentido, en el plan de gobierno de Luis Eduardo Garzón, el derecho a la ciudad estuvo
estrechamente ligado a la política pública de habitad, que inicia con la creación de
condiciones necesarias y suficientes para que exista acceso a habitad digno, creando
experiencias de pertenencia territorial, convivencia y asociación para el logro de objetivos
comunes como elemento de corresponsabilidad. Respecto al periodo de gobierno de Clara
López, es posible encontrar similitudes, pues desde la Bogotá Positiva este derecho pasa por
la construcción del habitad acompañada de alianzas y programas de mejoramiento integral
por medio del desarrollo social y comunitario, la movilidad, la belleza del entorno y la
inclusión social. No obstante se encuentran matices diferenciados, pues desde la Bogotá
Positiva se proyecta el escenario del derecho a la ciudad como el acceso a nuevas tecnologías
de telecomunicaciones, la mejora del medio ambiente y la creación formal de educación y
oportunidades de trabajo, mientras que en la Bogotá Sin Indiferencia, se hizo énfasis en la
convivencia, la deliberación y al gobierno participativo como escenario de consenso social
para lograr acuerdo sobre la ciudad que se desea, ejercer el control sobre la vida urbana,
producir socialmente y gestionar el habitad.
Por otro lado, en el periodo de gobierno de Gustavo Petro, aunque no se encuentra
explícitamente el concepto de derecho a la ciudad, puede leerse con similitudes a los dos
anteriormente expuestos, pues estuvo orientado alrededor del acceso equitativo al disfrute de
la ciudad, en el que se tiene en cuenta la necesidad de la inclusión de todos los sectores a la
participación, acceso y uso de la ciudad, poniendo énfasis en la no contemplación de las
condiciones de las personas, a partir del fomento de la igualdad de oportunidades y el
fortalecimiento de lo público para adecuar los equipamientos que garanticen el acceso a
infraestructura, la memoria, el patrimonio, prácticas culturales, recreativas y deportivas y
movilidad con enfoque ambiental.
Actualmente, en la alcaldía de Enrique Peñalosa, tampoco aparece explicito el derecho a la
ciudad, pero se puede evidenciar una relación con este cuando se hace mención al
fortalecimiento del espacio público, la infraestructura, el acceso a la oferta institucional y la

cultura, la recreación y el deporte. Además, se proyecta una ciudad en el marco del disfrute
de las libertades de cada uno de los ciudadanos, valorando la diversidad, respetando la
diferencia y propiciando la convivencia.
Es necesario apuntar a una ciudad que se piense para la paz y genere una confianza en las
personas que la habitan, incrementando la percepción de seguridad ciudadana y reduciendo
los índices de criminalidad, de la misma forma que, es importante mencionar que existe una
clara ausencia por evidenciar explícitamente la relación de la construcción colectiva del
habitad con el derecho a la ciudad en las últimos dos periodos, lo cual ubica una perspectiva
más garantista desde la institucionalidad del derecho, que la corresponsabilidad y garantía de
participación en el mismo en materia de habitad.
Participación ciudadana:
La participación ciudadana es elemento fundamental en los planes de gobierno de alcaldía de
la ciudad; cada uno de los alcaldes o alcaldesas incluyen este componente como esencial para
una correcta administración de la ciudad. Sin embargo, cada plan tiene particularidades que
lo diferencia de los demás.
Respecto al plan de gobierno del exalcalde Luis Eduardo Garzón, se propuso a través de
acciones comunitarias generar procesos de concertación apoyando la movilización y la
organización popular, además, el desarrollo de consultoría ciudadana, a partir de
instrumentos como las encuestas, quejas, sugerencias y peticiones, entre otros, que en últimas
limitan los escenarios de participación, pues no se da lugar a la participación real directa de
las y los ciudadanos.
Ahora bien, de igual manera en el gobierno de Clara López se dio importancia a la
organización social y comunitaria como elementos para fortalecer el tejido social, la
convivencia y la seguridad, por lo que se ubico la necesidad de generar estrategias de
democracia participativa, fomentando iniciativas sociales desde la sociedad civil en vías a
mejorar la adecuación de espacios públicos, que les permitiera construir lazos con la
administración, lo que, a diferencia del periodo anterior, aumenta el espectro de participación
real ciudadana.

Por otro lado, Gustavo Petro ubica explícitamente la necesidad de la construcción de un
nuevo modelo de participación ciudadana, que impulse en los distintos ámbitos del territorio
la capacidad de decisión directa de la ciudadanía sobre los asuntos de la ciudad, fortaleciendo
los procesos sociales, las organizaciones y los movimientos sociales, reconociendo nuevas
ciudadanías e involucrando a la población en el uso y goce del espacio público. Además de
ello, vincula a la juventud a partir de la estrategia de construcción de política pública de la
juventud y crea el programa Bogotá Humana: participa y decide, en el que se planteó vincular
a la ciudadanía en programas de formación para la participación, en los que se generen
capacidades que les permitan incorporar sus decisiones en la gestión pública distrital. Hasta
aquí entonces, es claro como los mecanismos de participación ciudadana van cobrando más
fuerza a partir de estrategias más directas en las que se da voz real a la ciudadanía.
Actualmente, en el gobierno de Enrique Peñalosa, se crea como estrategia de participación
“Bogotá Abierta”, que se traduce mayormente en una plataforma virtual que permitió recoger
propuestas de la ciudadanía en diferentes escenarios, acompañada de un proceso de difusión
de la misma para incentivar la participación virtual de forma complementaria a la oferta de
eventos presenciales que se realizaron a nivel temático y territorial, el programa de
participación “Bogotá Abierta” ordeno que la discusión ciudadana se pudiera abordar desde
pilares, ejes y estrategias para que este escenario de recolección de peticiones y proyecciones
de la ciudadanía entraran en afinidad con lo contemplado en el plan de desarrollo y pudieran
ser incorporadas a nivel de proyectos; cómo se puede evidenciar, la óptica de la participación
ciudadana va dirigida hacia el enfoque de lo que se conoce como el uso de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), donde por un lado no se desconoce
los escenarios presenciales como los consejos, puntos de participación y demás, estos son
vistos como escenarios complementarios a la óptica central que viene siendo las TIC´S.
Teniendo en cuenta que la construcción de estos planes son la visión de ciudad que se quiere
construir desde las alcaldías, a continuación, pondremos en evidencia un comparativo de los
niveles de participación que son tenidos en cuenta para la construcción de esta formulación
y las estrategias de participación de los últimos 2 periodos de gobierno, desde 2012 hasta el
2020:

Plan de
gobierno

Bogotá
Humana
–
Gustavo Petro
2012-2016

Número de
participantes

230.000
ciudadanos más
45 concejales.
Total: 230.045

Organizaciones sociales
y políticas participantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bogotá Mejor
para Todos –
Enrique
Peñalosa 20162020

21.270 ciudadanos

Polo democrático alternativo.
Movimiento Progresistas
Partido Liberal
Cambio Radical
Partido Mira
Partido de la U
Partido Conservador
Alianza Verde
Partido ASI
Partido
Convergencia
ciudadana
Voceros gremiales
Voceros Academia
Organizaciones Sindicales
Directivos de Asociaciones y
grupos ciudadanos

Se menciona que participan
organizaciones sociales, pero no
especifica.

Estrategia de
participación

% del numero de
participantes con
respecto al total de la
población en la Ciudad.

Mas de 300
Cabildos
y
encuentros
ejecutados.

230.045
=0,030 𝑥 100 = 3.39%
6.778.691

Programa
Bogotá
Humana:
Participa
y
decide,
formación para
la participación
ciudadana.
El eje principal
de
la
participación
por medio de
una plataforma
virtual
denominada
“Bogotá
Abierta”
acompañada de
algunas
iniciativas
presenciales.
66% virtual
34%presencial

Según el último censo realizado
por (DANE, 2005) antes de este
plan, la población de la ciudad es
de
6.778.691
habitantes,
teniendo en cuenta el numero de
participantes en el Plan, tenemos
el 3.39% de participación del
total de habitantes de la ciudad.

21.270
=0,002 𝑥 100 = 0.32%
6.778.691

Debido a que no se actualiza el
censo para el periodo 2016,
mantenemos la misma población
censada según (DANE, 2005) y
con el numero de participantes
contemplados en el plan,
tenemos
un
0.32%
de
participación del total de
habitantes.

Tabla 1: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y los Planes de
Gobierno de los últimos 8 años en la ciudad de Bogotá.

Sobre la base del cuadro y las cifras obtenidas, se puede evidenciar que hay falencias en
materia de participación ciudadana para la formulación de los planes de gobierno, debido a
que en ambos planes la participación no es muy significativa en comparación del total de la
población, lo cual limita la construcción efectiva con la ciudadanía y la proyección de la
ciudad que desean, donde la Bogotá Humana logra una baja participación de 3.39% del total
de la población, y en la actual alcaldía Bogotá Mejor Para Todos se logra el 0.32%, no se
alcanza ni a la mitad del 1% y se baja en 3,07% en comparación de la anterior alcaldía. No
obstante, es importante mencionar que la estrategia de participación de la Bogotá Humana
tiene un alcance 10 veces más eficiente que la actual Bogotá Mejor Para Todos, y pone en
evidencia también los alcances reales que tiene un modelo de participación virtual como eje

fundamental para consolidar las bases de un proyecto de ciudad en un cuatrienio, donde en
contraste con la Bogotá Humana, de carácter deliberativo y presencial, con el mecanismo de
participación con fuerzas políticas y ciudadanas, y la formación para la participación, supera
en términos cuantitativos y cualitativos la actual alcaldía, cabe mencionar que es importante
entender el escenario ideológico en el que se desenvuelven estas dos alcaldías, donde es
evidente que en la Bogotá Humana el escenario ideológico del progresismo prioriza la agenda
social, climática y de bienestar social para las clases sociales y populares, lo que implica un
dialogo más abierto y participativo, mientras que la actual alcaldía, con una agenda
conservadora, dirigido más a intereses de consorcios económicos que a las grandes mayorías
de la ciudad, el escenario de participación se ve limitado a la virtualidad y pauperiza la
deliberación, lo anterior demuestra que la llegada de un gobierno de derecha a Bogotá, da
lugar al retroceso en términos de participación de la ciudadanía en la construcción de la
ciudad que es de y para todos y todas.
Fortalecimiento de lo público:
Respecto al fortalecimiento de lo público, desde el gobierno de Luis Eduardo Garzón, se creó
la propuesta Misión Habitat Bogotá: Inclusión y Derecho a la Ciudad para el diseño y
formulación de la política integral de hábitat, cuyas premisas principales eran inclusión social
y progreso económico de la ciudad. Esta política busca hacer de todos y todas, sujetos con el
derecho de habitar dignamente, y hacerles las y los protagonistas en la construcción colectiva
del hábitat inmediato (vivienda y entorno inmediato) y de la ciudad en general, sobre la base
del sentido de pertenencia, la convivencia, los objetivos comunes y una relación armoniosa
con las autoridades públicas.
Respecto a Clara López y su gobierno, surge el programa Alianzas por el Hábitat, que
propone la generación y la utilización eficiente de recursos públicos y privados, la protección
de los usuarios, el desarrollo ordenado, la participación ciudadana y la coordinación
interinstitucional, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población, mediante
intervenciones integrales relacionadas con el entorno cercano de las personas y la vida en
comunidad, a través de la legalización de barrios, las intervenciones físicas y sociales a escala
barrial, la prestación de servicios públicos en barrios legalizados, la modernización del
Catastro Distrital y el mejoramiento de la malla vial local.

Por otro lado, Gustavo Petro con la Bogotá Humana, apostó a construir una ciudad que
garantice el acceso equitativo a la misma, facilitando el acceso a toda la población para
eliminar la segregación. Para ello, en proyectos de intervención urbana, se buscó garantizar
las condiciones físicas y de infraestructura para el acceso a la memoria, el patrimonio y las
prácticas culturales, recreativas y deportivas en los proyectos de intervención urbana, además
de construcción y adecuación de equipamientos, de manera segura, acogedora, accesible, y
un sistema de movilidad con enfoque ambiental y humano.
Actualmente, en la Bogotá Mejor para Todos, Peñalosa plantea la democracia urbana por
medio de la transformación y el buen uso del espacio público, a través de una serie de
programas se busca generar cambios culturales y de infraestructura para el disfrute de la
ciudad, que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, la inclusión social, el acceso a la
oferta institucional y a la cultura, la recreación y el deporte, teniendo en cuenta la diversidad
cultural, las capacidades y la orientación sexual de la ciudadanía. Además, de ello, se ha
puesto principal atención en consolidad espacios seguros y confiables a partir de la reducción
de los índices de criminalidad y el control del delito. Los programas asociados a este pilar se
enfocan en la construcción de territorios en paz, libres de violencias contra las mujeres y en
donde las víctimas del conflicto armado sean atendidas de forma integral.
Garantía de derechos:
Por garantía de derechos se entiende, desde Marco Wilhelmi y Gerardo Prados (2008), las
garantías primarias o políticas de los derechos fundamentales, que consisten en normas o
actos que los aparatos legislativos y ejecutivos adoptan en tutela de estos. Pueden entenderse
entonces a partir de tres aspectos principales: su garantía constitucional, la cual reposa en la
decisión constituyente de incluir el derecho en la norma dentro de un ordenamiento, lo que
ubica al orden público en realizar todos sus esfuerzos y emplear el máximo de recursos
disponibles para satisfacerlos; su garantía legislativa de desarrollo, donde se posibilite
contemplar las obligaciones que de ellos derivan, en códigos o leyes dictadas, donde se
especifiquen su contenido; y su garantía administrativa, que es la escala espacial y material
de aparato administrativo que lleve a cabo la eficacia del derecho por medio de funcionarios,
equipos técnicos, recursos y con una serie de instrumentos jurídicos, reglamentos y actos de
ejecución (Wilhelmi & Pisarello Prados, 2008).

En tanto, en materia de garantía de derechos en el plan de gobierno de Luis Eduardo Garzón,
se proyectó crear condiciones sostenibles para el ejercicio efectivo de los derechos
económicos, sociales y culturales, con prioridad para las personas, grupos y comunidades en
situación de pobreza y vulnerabilidad, propiciando su inclusión social mediante la igualdad
de oportunidades y el desarrollo de sus capacidades con el propósito de mejorar la calidad de
vida, reducir la pobreza y la inequidad. En este gobierno cobró importancia la producción y
apropiación colectiva de la riqueza y la organización ciudadana de tal manera que la acción
ciudadana y la gestión pública sean impulso y escuela para la reconciliación de los
colombianos y las colombianas.
Del mismo modo, en el plan de gobierno de Clara López, se evidencia la perspectiva de una
ciudad con el goce efectivo de derechos tanto individuales como colectivos en el marco de
la lucha contra las desigualdades, en perspectiva de lograr una garantía de derechos que luche
contra la desigualdad, ubicando la dignidad humana como objetivo central para proyectar el
reconocimiento, restablecimiento, garantía y ejercicio de los derechos humanos y sociales en
el marco de la disputa por el derecho a la ciudad.
Además, para el periodo de gobierno de Gustavo Petro se priorizó la atención a los grupos
poblacionales discriminados y segregados (etnias, afrodescendientes, palenqueros raizales,
indígenas y ROM, LGBTI, las víctimas y las personas con discapacidad), es decir, en el
marco del enfoque diferencial, de la mano de la participación directa de las comunidades más
excluidas, apuntando a la inclusión democrática para la deliberación y construcción conjunta.
Respecto al actual alcalde Enrique Peñalosa, la garantía de derechos es ubicada en clave de
igualdad y calidad de vida para la población más vulnerable y especialmente la primera
infancia, con programas dirigidos hacia la mujer, la mujer en condición de maternidad, la
adolescencia y la niñez, haciendo énfasis en la garantía de la educación, salud, trabajo,
ambiente sano, la cultura, recreación y deporte.
Acceso equitativo al disfrute de la ciudad:
Desde las diferentes políticas públicas, se hace necesario hacer énfasis en los hechos que se
correlacionan, así como los que conflictúan entre sí, lo cual depende en gran medida de la
ideología y escenario político desde donde se posicione el periodo de gobierno.

Se considera que desde los gobiernos considerados como progresistas existe una mayor
fuerza e incluso voluntad política para la promoción y fortalecimiento de herramientas que
vincule el disfrute a la ciudad para los sectores considerados como vulnerables, es decir que
hay un mayor enfoque de inversión tanto económica como política al sector social vinculado
con la construcción colectiva del hábitat, lo cual surge a partir del disfrute de la ciudad desde
la población ubicada en las periferias hasta las consideradas clase media e incluso alta.
En el periodo de Luis Eduardo Garzón, se figura el diseño, formulación y con algunos
alcances de ejecución de una política exclusivamente dirigida a la integralidad del hábitat,
posicionando como sus dos fuertes columnas la inclusión y el derecho a la ciudad, que surge
por la evidente necesidad de una mejor y mayor coordinación y gestión colectiva del
territorio, esto enlazado a su vez con el fortalecimiento de prácticas ciudadanas entendido
como la garantía de derechos, siendo las y los ciudadanos protagonistas de la construcción
de la ciudad desde la configuración y la atención a la demanda de las condiciones materiales
necesarias y eficientes con el fin de alcanzar un acceso digno al hábitat. Así mismo esto
concuerda con la política planteada desde Clara López cuyo propósito del acceso equitativo
y disfrute a la ciudad se articula con la coordinación de los diferentes actores tanto políticos,
económicos, institucionales y sociales con el fin de facilitar la gestión y construcción
conjunta del territorio, entendiendo como la participación es un eje transversal para la mejora
de las condiciones sociales, urbanísticas y ambientales de la ciudad; de la mano con esta
política surge Alianzas por el Hábitat, propuesta que tiene sus bases en el uso eficiente de
los recursos tanto públicos como privados en pro a la protección de los usuarios, el desarrollo
ordenado, la participación activa y continua de la ciudadanía, así como una mejor
coordinación interinstitucional.
Desde el plan de Gobierno de Gustavo Petro se propone reducir todas las formas tanto
económicas, espaciales, culturales y sociales de discriminación y segregación, con el fin de
facilitar y garantizar un acceso equitativo de la ciudad a cualquier persona sin considerar sus
condiciones. Lo anterior con el propósito de brindar un mejoramiento integral de las
condiciones urbanas de la ciudad.
Así mismo, y en consecuencia con esta línea de políticas públicas, la alcaldía actual de
Enrique Peñalosa se piensa el acceso y disfrute de la ciudad desde la trasformación y el buen

uso del espacio público, entendido desde la base de la modificación de equipamientos, de la
infraestructura y el buen uso de las mismas con el fin de posibilitar cambios culturales y
sociales en pro al disfrute de la ciudad, a su vez la inclusión social sobresale desde su
fortalecimiento a partir del mejoramiento de infraestructura; y así mismo la recreación, la
cultura y el deporte se liga con el acceso a la oferta institucional, teniendo en cuenta la
diversidad, las diferentes capacidades y orientación sexual de la población citadina.
De acuerdo con lo anterior se logra evidenciar como desde los planteamientos de las políticas
públicas se estipula un horizonte ligado con las reivindicaciones del derecho a la ciudad a
partir de diferentes escenarios e ideologías políticas, esto ligado desde el fortalecimiento de
la institucionalidad tanto privada como estatal, evidentemente el grado de fortalecimiento
varia notablemente dependiendo del escenario político del que se esté hablando. Aun así, el
acceso equitativo y el disfrute de la ciudad no está entendido desde las bases populares, es
decir que no hay existencia de ningún mecanismo que posibilite una participación activa y
continua realmente legitima desde la particularidad de los colectivos ciudadanos, muchas
veces denominados como “marginados” y/o “vulnerados” (población LGTBIQ, negros,
indígenas, mujeres, niñas y niños, entre otros) entendiendo que la consultoría no es sinónimo
de participación, y menos activa. La ciudad, su acceso y su disfrute pleno se ha pensado y se
sigue pensando no desde el bien común como plantearía Harvey, sino desde intereses
privados con inmiscuiciones estatales desde la regulación de los servicios de la misma.
“Siempre ha habido una lucha sobre la producción y la regulación del acceso al espacio y los
bienes públicos, a cargo de quienes debe estar y en beneficia de quien. La lucha por apropiarse
de los espacios y bienes públicos en la ciudad para un objetivo común sigue en marcha; pero a
fin de alcanzarlo con frecuencia es vital proteger el flujo de bienes públicos que subyacen bajo
las cualidades de los comunes. A medida que la política neoliberal reduce la financiación de
bienes públicos, también mengua el bien común disponible, obligando a los grupos sociales a
buscar otras vías para mantener cada bien común” (Harvey, 2013, pág. 115).

En este sentido, si bien, las ciudades están situadas en un escenario de privilegio para los
conflictos de intereses y luchas de clases, es en los gobiernos quienes a partir del ejercicio de
administración urbana se han visto obligados a brindar bienes públicos a la clase urbanizada,
e independientemente de lo que esto ejerce en el bien común, es desde la participación e
incidencia política ciudadana que se propicia el legítimo bien común, en el sentido que son
las fuerzas sociales se apropian de ella y la protegen y mejoran para su beneficia mutuo.
Igualdad de Oportunidades:

En el análisis hecho alrededor del derecho a la ciudad, la igualdad de oportunidades en Luis
Eduardo Garzón, a partir de lo que él considera como las situaciones especiales (pobreza,
vulnerabilidad, alto riesgo de enfermar, desplazamiento, discapacidad, genero e identidad
sexual). Desde estas categorizaciones de la población “vulnerable” se plantean diferentes
intervenciones y acciones de carácter intersectorial que contribuyan a la mejora de las
condiciones de vida y a las diferentes opciones de las y los sujetos, las familias y las
comunidades para un hábitat saludable. Otro eje fundamental para la igualdad de
oportunidades se basa en la formación, la cualificación de bienes y servicios culturales,
entendidas desde la circulación y creación de arte mediante la educación formal e informal,
la investigación y la circulación de productos, el estimulamiento del desarrollo laboral y
profesional, y un énfasis en la consolidación y promoción de valores, hábitos y tradiciones
en las y los habitantes de la ciudad desde la solidaridad, equidad y participación, así mismo
se platea la premisa de que la ciudadanía necesita en una perspectiva a largo plazo, con las
premisas principales de inclusión social y progreso económico de la ciudad. En un contraste,
y cuyas similitudes no se pueden obviar, pero sus diferencias tampoco, se ubica Clara López,
quien se plantea esta categoría con una funcionalidad social de vinculación de los grupos
sociales en todas las esferas de la ciudad, esto en efecto en materia de cultura, economía y
desde un ámbito social. Así mismo, esto se concibe desde una garantía a la equidad de género,
vinculación tanto de grupos étnicos como demás grupos poblacionales considerados como
vulnerables en las dinámicas de la ciudad, en términos de derecho y la garantía a acceder al
mercado con el fin de mejorar sus condiciones tanto sociales como económicas de vida.
Gustavo Petro, plantea la igualdad de oportunidades como un eje estructural de su proyecto
programático de política pública, esto para el fortalecimiento tanto de la participación como
de la organización de los diferentes sectores ubicados al interior de la ciudad, generando y
posibilitando un pleno ejercicio de derechos; desde este horizonte es que se plantea la
trasformación institucional dado a las barreras que esta ha interpuesto a las libertades de las
y los ciudadanos.
En la actual alcaldía se plantea una focalización a la población considerada como más
vulnerable, pero en especial una mayor atención a la primera infancia, esto sin dejar de lado
que la ciudad ha de ser contemplada como un foco de oportunidades sin consideraciones por

su carácter social, orientación sexual u origen, entendido desde una corresponsabilidad de
todas y todos las y los ciudadanos; y para que a su vez se facilite la garantía de una igualdad
de oportunidades debe evaluarse la garantía a un acceso al sistema integral y de calidad de
atención en salud y a la recreación, la cultura y el deporte.
De acuerdo con lo anterior, La igualdad de oportunidades como categoría de las políticas
públicas analizadas, se postula desde diferentes visiones, pero a su vez también se recalca un
enfoque al fortalecimiento de la institucionalidad, sin prescindir del carácter que tiene la
formación para el fortalecimiento de herramientas que incentiven colectivamente la igualdad
de oportunidades. Pero desde la consideración y concepción del planteamiento de estas
políticas públicas la responsabilidad de esta recae nuevamente en el sector privado y en la
voluntad e intencionalidad popular, dejando de lado reiteradamente el papel fundamental del
estado en los ámbitos económicos, políticos y sociales, vistos en conjunto dejando de lado el
procurar sus respectivas modificaciones estructurales para así garantizar la respectiva
igualdad de oportunidades.
Es decir que no está plenamente en las manos de las y los ciudadanos ni del sector privado el
querer tener o no esta igualdad, sino que recae en toda una estructura política la posibilidad
de las garantías para obtener una real igualdad de oportunidades. Es prescindible dejar de
lado las particularidades para enfocarse en contemplar el espectro socio político en su
totalidad, y así no recaer en imprecisiones cuando se le adjudica la responsabilidad
meramente a determinado conjunto poblacional.
“el análisis de una sociedad/situación capitalista realmente existente requiere una integración
dialéctica de lo universal, lo general, lo particular y los aspectos singulares de una sociedad
pensada como una totalidad orgánica en funcionamiento. No podemos esperar, por tanto, explicar
acontecimientos particulares (como la crisis de 2007-2009) simplemente en términos de las leyes
generales del movimiento del capital” (Harvey, 2013, pág. 65).

Es así, que es necesario dimensionar que el fenómeno de la desigualdad y la igualdad de
oportunidades no se pone sobre la mesa de la realidad social desde la fragmentación, sino
como la consecuencia estructural e histórica de la política del país a partir de una visión de
totalidad, atribuyendo esta consecuencia a un sistema que se posiciona y argumenta desde
la desigualdad misma.
Relación Colectivo Jóvenes por Kennedy – Institucionalidad

En el marco del proceso de observación realizado en la Casa de la Juventud de Kennedy por
parte del grupo investigador, fue posible entablar conversaciones con jóvenes del Colectivo
Jóvenes por Kennedy, que permitieron dar cuenta de la relación entre lo señalado
anteriormente sobre los planes de gobierno de los últimos 4 años, y el trabajo en la casa.
En ese sentido, si bien se ha realizado un ejercicio por parte de los gobiernos de formular
pautas que pueden ubicarse en el escenario del derecho a la ciudad, ello se ha quedado corto
para la localidad, que es la segunda más grande en Bogotá, pues no se evidencia con
contundencia la construcción colectiva y participativa de una ciudad incluyente y
comprometida con garantizar condiciones y oportunidades urbanas óptimas para las
personas.
Es necesario resaltar, que lo encontrado permite deducir que, en los gobiernos de corte
progresista existe una mayor fuerza e incluso voluntad política para la creación y
fortalecimiento de herramientas que promuevan el disfrute a la ciudad para los sectores
considerados como vulnerables, es decir, que existe mayor inversión tanto económica como
política para la construcción colectiva del hábitat. Por otro lado, se puede decir que los
gobiernos considerados de derecha buscan vincular los procesos urbanos a la especulación
de terrenos, proceso de gentrificación y mercantilización calcando de forma más precisa y
directa las zonas de periferia en la ciudad y fortaleciendo la división de clases, característica
del territorio urbano.
Ahora bien, para el caso específico de la Corporación Casa de la Juventud, concretamente en
el proceso Jóvenes por Kennedy, se logra identificar que, ni progresistas ni de derecha han
tenido mayor influencia en el trabajo cívico, puesto que no ha existido un real apoyo ni
económico ni humano para el trabajo agenciado por estos jóvenes. Incluso, según señalan
antiguos dirigentes de la casa, desde su creación en el año 1997 -que es donada por la
Juventud Izquierda Sueca a la Juventud Comunista Colombiana-, no se ha contado con
ningún tipo de acompañamiento por parte del distrito o de los gobiernos locales, tal como lo
señala Omar Forero:
“en términos de funcionamiento, al haber surgido como algo independiente formado por
nosotros mismos nunca hemos dependido de eso, por eso digamos nuestra generación casi
nunca se ha centrado la generación de proyectos distritales porque teníamos ya una fuerza,
si, evidentemente en el contexto se siente el cambio de una administración a otra, digamos en

la llegada de las casas culturales de Petro siendo un ala progresista de un espacio político
colombiano se siente, porque claro, ya no es el único espacio juvenil demarcado como una
casa juvenil para jóvenes, sino que llega otra casa de 4 pisos, con un equipo de grabación,
con todos los instrumentos y tú estás con otras características. En últimas es para bien pues
es la población a la que nosotros no logramos llegar y pues la atiende la otra casa y de alguna
forma pues participamos en escenarios de Iwoka, en la radio nosotros participamos, por
ejemplo” (Forero, 2019).

Sin embargo, las y los jóvenes que han hecho parte del trabajo de la Corporación Casa de la
Juventud en Kennedy, han hecho parte de escenarios de construcción juvenil, como es el caso
de la formulación de la Política Pública Nacional de Juventud creada en el marco de los
Festivales de la Juventud, que surge paralelamente al gobierno de Luis Eduardo Garzón y la
disputa de espacios locales de planeación y el Consejo Local de Juventud. Los pocos apoyos
prestados por los gobiernos de la alcaldía se han visto limitados a la gestión de acciones de
filantropía y utilitarismo, a la hora de reducir su responsabilidad pública con la entrega de
determinados utensilios, herramientas y/o materiales para que se haga uso en determinadas
actividades en la localidad:
“La institucionalidad, una participación que termina siendo la entrega de equipamientos para
el desarrollo de la actividad que ustedes quieren en un proyecto y el limitante de que
efectivamente las organizaciones sociales no tienen formación en eso las que ya lo tienen
entradas llegado toda su vida allí por ejemplo el compañero Mauricio Castellanos que toda
su vida ha estado en este tipo organizaciones ya no tiene ningún inconveniente en su
organización, él nunca tiene inconvenientes a la presentación de un proyecto frente a la
alcaldía porque ya en su vida cotidiana ha aprendido a manejar eso, digamos que en las
organizaciones juveniles. Nosotros éramos más una cosa política por la que no lo hacíamos,
frente a la casa siempre ha habido limitantes en el tema económico en la toma de poder llegar
a una mayor participación más allá los nichos que se tenían o que ahora se tienen, creo yo
que a nosotros nos funcionaba mucho porque teníamos muy claro que era lo que estábamos
viendo y eran otros momentos, eran momentos de guerra” (Forero, 2019).

Por otro lado, actualmente existe un fuerte limitante que es la restricción a la apertura de
convocatorias de concursos en donde la Casa de la Juventud debe presentar un proyecto sin
tener la certeza de que ganará o no dichos elementos, lo cual no solo implica desgaste a nivel
organizacional dentro del colectivo, sino también los bajos índices de participación dentro
del mismo, sin dejar de lado que muchas veces han corrido riesgo sus principios éticopolíticos al verse obligados a estar de acuerdo con lo planteado en el plan de desarrollo de
respectiva época, aun sin estar de acuerdo con los parámetros allí expuestos. Así se expresa
a continuación:
“Pues digamos que eso sí es como el común de los movimientos sociales, que son los recursos
muy escasos. Sin embargo, a la vez hay otra limitante que vuelve a la generalidad de los

movimientos sociales y es que querer conseguir recursos se puede volver un proceso
dependiente a los intereses de quienes estén dando la plata la alcaldía, nos piden que estemos
de acuerdo con el plan de desarrollo y ese tipo de cosas así y nos tenemos que articular a eso.
Entonces puede ser difícil porque hay cosas a las que nos podemos acoplar, pero si no estamos
de acuerdo políticamente nos vamos a bajar de allá y eso significa una pérdida de recursos y
una dificultad o imposibilidad para acceder a este tipo de recursos en la localidad” (Cohecha,
2019).

En tanto, jóvenes del Colectivo Jóvenes por Kennedy, recalcan la necesidad de priorizar la
independencia de los procesos juveniles por encima de los recursos y programas de la
alcaldía, donde la orientación política y social siempre se maneje en el marco del propio
dinamismo y autonomía de los procesos adelantados, con el fin de no instrumentalizar los
escenarios para fines políticos. En tanto, resulta importante que la institucionalidad apoye
estas organizaciones para la promoción e inclusión de la juventud en la ciudad, mediante la
creación de espacios de participación y democratización de la vida urbana que permita a las
y los jóvenes ampliar su radio de acción.
La Casa de la juventud de Kennedy ha representado un escenario que de alguna u otra forma
ha logrado suplir muchas veces las responsabilidades del Estado con la comunidad, tanto por
su trabajo político en anteriores años, como por su trabajo cívico en la actualidad. En ese
sentido, han existido puntos de auge y transformación política y social en la localidad en las
diferentes temporalidades. Ello ha permitido que los procesos agenciados des de la Casa de
la Juventud de Kennedy se hayan desarrollado a partir de vindicar, defender y reconocer su
territorio como propio, más allá de los lineamientos expuestos y muchas veces impuestos por
los gobiernos tanto nacionales, como distritales. La Casa de la Juventud se ha convertido en
lo que Harvey definiría como bien común, pues se convierte en ello, cuando la propiedad
privada por medio de la acción popular pasa a insertarse en dinámicas que reajustan y
configuran el territorio en pro a determinado bien común:
“digamos que sí, la casa era el sitio de refugio de muchas personas, muchos jóvenes, bueno,
en esa época los parques, no había muchas restricciones para los parques, eran los puntos
también de encuentro, ahora es que ya casi no lo son, pero antes sí lo eran, pero sí faltaban
espacios de reunión, espacio donde usted podía llegar a compartir y aprender, esa fue la época
de Lucho garzón. Entonces digamos que a los jóvenes que llegaron a la casa se apropian del
espacio de la casa, pero porque no se sentían parte del territorio, muchas veces tocaba meterse
ahí ¿dónde nos podemos quedar y amanecer? ahí ¿dónde podíamos reunirnos? ahí, porque
como tal reconocerse que esté parque o está plaza pública o que esté escenario que está
auditorio, que esto es para nosotros no, no había apropiación, en ese sentido no sé, y pues
poco lo público” (Ávila, 2019).

De acuerdo con lo anterior se logra evidenciar como desde los planteamientos de las políticas
públicas se estipula un horizonte ligado con las reivindicaciones del derecho a la ciudad a
partir de diferentes escenarios e ideologías políticas, esto ligado al fortalecimiento de la
institucionalidad tanto privada como estatal, que varía notablemente dependiendo del
escenario político del que se esté hablando. Aun así, la ciudad no está entendida ni asumida
desde las bases populares, es decir que no hay existencia de ningún mecanismo que posibilite
una participación activa y continua realmente legitima desde la particularidad de los
colectivos ciudadanos. En consecuencia, la ciudad, su acceso y su disfrute pleno se ha
pensado y se sigue pensando no desde el bien común como plantearía Harvey, sino desde
intereses privados con inmiscuciones estatales desde la regulación de los servicios.
A modo de conclusión, si bien los planes de gobierno arrojan lineamientos en torno al
derecho a la ciudad, es evidente que el Colectivo Jóvenes por Kennedy, revindica este
derecho pero sin trabajar articuladamente con la institucionalidad, pues el apoyo por parte de
esta ha sido nulo y no ha habido incidencia de la visión de las alcaldías locales ni distritales
en los procesos del colectivo. Motivo por el que, su trabajo surge y se consolida en el marco
de una organización de carácter independiente, que ha luchado por la disputa de escenarios
institucionales, como es el caso de la Política Pública de Juventud y espacios locales de
planeación y consejos locales de juventud. Con ello se hace evidente el derecho a la ciudad
como un proceso constituyente desde las bases sociales y populares que se ubican en los
escenarios barriales; elemento que da lugar a la creación de una ciudadanía insurgente,
cuestión que será profundizada en el siguiente capítulo.

11. CAPÍTULO 2
La Casa de la Juventud de Kennedy en el marco de la consolidación de Ciudadanías
Insurgentes
Resulta ser que, en palabras de James Holston, los procesos de urbanización y
democratización son contradictorios, puesto que la violencia y la desigualdad generan

conflictos entre ciudadanos que luchan por mejores condiciones y derechos (2009, pág. 46).
Es ello, lo que ha dado lugar al concepto de ciudadanía insurgente que, aunque no siempre,
surge específicamente en las periferias de las urbes. En las ciudades la infraestructura y la
organización institucional “representan las jerarquías, las legalidades, las segregaciones y las
desigualdades del régimen de ciudadanía establecido al que los insurgentes se oponen”
(Holston, 2009, pág. 46). Tal es el caso del Colectivo Jóvenes por Kennedy (CJK), pues como
se mencionó anteriormente, las y los jóvenes han encontrado en los límites de participación
ciudadana articulada con las alcaldías locales y distritales, escenarios en los que existe algún
nivel de exclusión y poco apoyo en lo que tiene que ver con el acceso y uso del espacio social
para la expresión juvenil.
En ese sentido, el derecho a la dignidad ciudadana, que resulta importante para la constitución
de las ciudadanías insurgentes, da lugar a la constitución de organizaciones sociales que con
sus acciones de oposición a lo establecido y la lucha por sus derechos “al construir y defender
su espacio de residencia, no solo edifican una vasta ciudad nueva sino que también, sobre esa
misma base, proponen un orden de ciudadanía diferente” (Holston, 2009, pág. 47). Ejemplo
claro de ello es la disputa de escenarios de participación y creación del Colectivo Jóvenes
por Kennedy, como la iniciativa de construir una política pública de juventud, con un alto
grado de movilización y apuestas políticas e ideológicas claros, en el periodo 2004 – 2007,
que coincide con el periodo de gobierno del exalcalde Luis Eduardo Garzón:
“Se distinguen personajes como César Santoyo y Mario Ávila, militantes de la Juventud
Comunista (JUCO) y estudiantes del INEM de Kennedy, liderando un movimiento
barrial importante con jóvenes, en una coyuntura donde la población juvenil comienza a
poner en discusión la creación y necesidad de una política pública de juventud en el distrito
y a nivel nacional y será en el marco de estos movimientos juveniles donde surge dicha
iniciativa” (Beltrán, 2019).

Respecto a la estigmatización, es importante señalar dos factores que impiden el acceso de
derechos en los espacios sociales para las y los jóvenes del colectivo, por un lado, la
asociación de quienes trabajan en la Casa de la Juventud de Kennedy con el consumo de SPA
por parte de algunas personas de la comunidad y funcionarios de la policía nacional y
hostigamientos realizados por parte de personas no identificadas, quizá vinculadas a redes de
microtráfico y paramilitarismo. Tal discriminación se enmarca en lo que para Holston son

ciudadanías diferenciadas, que usa calificaciones sociales para regular la distribución de
desigualdades (2009, pág. 56). Así lo manifiesta uno de los integrantes del colectivo:
“Hay gente que es muy reacia que cree que sólo se consumen drogas y como que creen que
la casa es para eso, que es para otro tipo de cosas y no para una actividad cultural, entonces
digamos también es otra limitante… en algún momento de campaña política llegó alguien
en moto y dos compañeros que trabajan en la casa de la juventud fueron acosados con un
mensaje extraño al salir de la casa de la juventud y se tomó como especie de intimidación,
eso si bien sólo fue como una ocasión tampoco nos hace ajenos a la idea de que el movimiento
social dentro de la localidad también puede ser una cuestión que se puede ver criminalizada
por la legalidad y por la ilegalidad” (Cohecha, Entrevista para revision historico-social de la
Coorporación Casa de la Juventud y el Colectivo Jóvenes por Kennedy, 2019).

Son esas situaciones las que impulsan a las personas a llevar a cabo un ejercicio de
planteamiento de soluciones alternativas no ligadas estrictamente a la violencia conocida
comúnmente, pues la reivindicación de la ciudadanía insurgente no se conforma desde las
protestas idiosincrásicas desarrolladas en el marco legal configurado desde el liberalismo.
Por ello, esta organización cívica popular ha logrado de forma autónoma suplir necesidades
a partir de procesos horizontales que les han permitido disputarse espacios de planeación, no
solo como jóvenes, sino como parte de un sector social popular que históricamente ha sido
ubicado en una periferia en donde prevalece la poca inversión social, claramente impulsado
por un discurso de ciudad y sociedad alternativos a la dominante.
Ahora bien, es desde las acciones subalternas que modifican la estructura imperante a partir
de escenarios alternativos políticos, artísticos, culturales, etc. a fin de desestabilizar el orden
territorial vigente, que se configuran las ciudadanías insurgentes, guiados por la disputa por
ocupar, planear y participar en espacios que competen y comprometen la cotidianeidad, que
“en cuanto ciudadanía insurgente, no son estancadas u homogéneas, por el contrario, son
fluidas, moviéndose a través de “espacios de participación inventados e invitados” (Holston,
2009).
Ello está estrechamente ligado con el empoderamiento que, sucede cuando el sentido que las
personas le dan a la ciudadanía se basa en el “poder para cambiar acuerdos preexistentes
(legales u otros), para pedir cumplimientos, exigir conductas” (Holston, 2009, pág. 52). Esto
se evidencia en el proceso de la Casa de la Juventud de Kennedy, en la que, como manifiesta
Cesar Santoyo (líder de la casa en la década del 90) desde sus inicios se articulan
movimientos juveniles por la ciudad; existe una relación con el movimiento secundarista del

INEM de Kennedy, los movimientos barriales y propuestas juveniles como el cabildo abierto
que se realiza junto con más de 30 organizaciones sociales de la localidad.
Además, está de antecedente la cooperativa estudiantil del INEM de Kennedy, referencia de
trabajo de economía solidaria y punto de organización de los estudiantes secundaristas para
su movilización, catapultando el diseño y promoción de la Corporación Casa de la Juventud
y su trabajo juvenil y barrial, para advertir, denunciar y movilizar a la comunidad contra la
amenaza de vulneración a los derechos humanos y la necesidad de intervenir con propuestas
culturales y artísticas en diferentes escenarios abordando temáticas de la agenda juvenil en
la ciudad como el uso del tiempo, el consumo de sustancias psicoactivas, desarrollando
discursos alternos a la criminalización del consumo de SPA (Santoyo, 2019).
En ese sentido, nuestro concepto de ciudadanía insurgente busca desestabilizar lo
diferenciado (la ciudadanía diferenciada), por lo que el trabajo desplegado desde lo
estudiantil y lo comunitario proyectan una articulación para confluir en luchas populares y
no puntualizarlas en esferas aisladas de la localidad, es decir, no ubicar por un lado el colegio
y por el otro el barrio, sino todo lo contrario, se visibiliza la necesidad de entretejer y aprender
de diferentes procesos juveniles que se gestan en la localidad para entender las
contradicciones sociales que se materializan en su totalidad, así mismo, crear estrategias de
resistencia y apropiación de lo público, de la localidad y la ciudad en general, ubicando temas
de interés que acontecen en la ciudad para las y los jóvenes, generando un movimiento juvenil
por la ciudad que cimente el acceso pleno de los derechos entendiéndolos como un ejercicio
y necesidad de movilización. A continuación, lo expresa Santoyo:
“…Desde el mismo Cabildo Juvenil del 94, desde la Cooperativa de estudiantes del INEM
de Kennedy, desde las organizaciones de producción artística y desde la organización juvenil
se promovió desde las décadas del 90 y del 2000 unos procesos muy de organización, muy
de desarrollo de proceso organizativo, que contuvieran sobre todo el avance de lo que en su
momento fue el Neoliberalismo y sus ramificaciones hacia el pleno mercado, léase la
privatización de la educación pública, la privatización en ciernes que en ese momento se
desarrollaba de la salud y toda la controversia que genero pues esa apertura a la globalización
que afectó cada rincón del país” (Santoyo, 2019).

Así, los derechos permiten constituir agenda ciudadana e interpelar acciones urbanas
“generando nuevos marcos legales, instituciones participativas y prácticas creadoras de
políticas” (Holston, 2009, pág. 57). La ciudadanía insurgente no se constituye en situaciones
coyunturales particulares, sino a partir de la unión de todas estas dando paso a determinar

una identidad colectiva, tal como ha sido el caso del Colectivo Jóvenes por Kennedy, con la
articulación de los diversos procesos desde el surgimiento de la casa.
Es importante destacar que, las practicas ciudadanas consideradas insurgentes, deben tener
una condición de unidad, no de focalidad, es decir que la defensa del derecho a la ciudad no
se localiza en una parte de un territorio, sino que vindica y reivindica el territorio en su
totalidad, abarcando sus múltiples dimensiones y escenarios, lo cual posibilita la ruptura del
orden de las relaciones de opresión establecidos a partir de vías políticas que incluso desde
discursos progresistas han fraccionado y dificultado la amplitud de la acción colectiva en
busca del bien común de transformación y defensa de carácter estructural en el territorio.
Ahora bien, la ciudadanía insurgente urbana debe, para Holston, cumplir con cuatro
condiciones que refieren a la ciudad, a saber:
“cuando la residencia urbana es la base de movilización; cuando la agenda de movilización
está relacionada con los “derechos a la ciudad”; cuando la ciudad es la comunidad política
primaria de referencia para estos desarrollos, y cuando los residentes legitiman esta agenda
de derechos y prácticas participativas sobre la base de su contribución a la ciudad” (Holston,
2009, pág. 57).

Respecto a ello, el Colectivo Jóvenes por Kennedy efectivamente centra sus procesos de
movilización en lo urbano, por estar ubicada la Casa de la Juventud en la ciudad. Hay que
decir que, sobre su agenda de movilización, lo que se ha podido observar permite deducir
que si bien no hay una conciencia clara de que los procesos que ellos realizan sí corresponden
a los fines de lo que implica la defensa del derecho a la ciudad, dichos escenarios confluyen
en iniciativas, propuestas, objetivos comunes que se disputan la ciudad, para su
transformación y ruptura de lo urbano y lo hegemónico, cumpliendo con la primera y la
segunda de las condiciones propuestas por Holston, tal como se evidencia en lo mencionado
por Cesar Santoyo:
“En el caso del trabajo en la Casa de la Juventud, también hay que recordar que ella se cimenta
precisamente en el acceso al ejercicio pleno de los derechos entendiéndolos como una
necesidad de movilización y un proceso que recorre distintas etapas y distintas problemáticas
o temas, como el uso del tiempo, el abuso al consumo a sustancias psicoactivas y la
organización juvenil como estrategia” (Santoyo, 2019).

Sobre las otras dos condiciones, es importante señalar el intento de formación de una
ciudadanía que responda a patrones contraculturales, que dieran resistencia al fenómeno del
neoliberalismo, teniendo iniciativas artísticas y culturales para su crecimiento social y

político, generando por medio de la casa la producción de un bien común para la disputa del
derecho a la ciudad articulando varios grupos sociales, haciendo el intento además, de brindar
cierto tipo de espacios deseados por la comunidad que no necesariamente es joven, pero que
no tienen oportunidad de acceso a lo que desean, tal es el caso de los talleres con madres de
familia:
“Habían diferentes iniciativas, para la secundaria, el sector literario, el cineclub, el tema de
teatro pero habían otros que iban a hacer lo comunitario… un conjunto qué hacíamos
presencia local y tocaba empezar a interactuar con el resto del contexto local no solamente
con los estudiantes, sino con la gente que vivía en el entorno; en un momento tuvimos unas
máquinas fileteadoras, las máquinas planas, que fue una iniciativa que tuvimos con madres
comunitarias…para poder manejar maquina plana, collarín y bueno todo ese tipo de cosas.
Los cursos de guitarra que también fue otra etapa, fue un momento como en que la casa tiene
un quiebre por cosas económicas…” (Avíla & Forero Guzman , 2019).

Además, según Mario Ávila, la casa viene siendo un refugio para muchas personas, en su
mayoría jóvenes que se sentían excluidos de su territorio, donde se desarrollaban espacios de
reunión, encuentro, para compartir y aprender, generando una apropiación del espacio:
“…muchas veces tocaba meterse ahí ¿dónde nos podemos quedar y amanecer? ahí ¿dónde
podíamos reunirnos? ahí, porque como tal reconocerse que esté parque o está plaza pública o
que esté escenario, o que este auditorio, que esto es para nosotros. ¡¡No!!, no había
apropiación, en ese sentido no sé, y pues poco lo público” (Avíla & Forero Guzman , 2019).

Lo anterior de cuenta de un desarrollo importante en términos de proyección organizativa
desde lo comunitario para la apropiación y uso de la ciudad acorde a los intereses de dichos
movimientos juveniles, visibilizando el espacio público como un campo en disputa donde
existe una tensión entre intereses estatales, paraestatales e ilegales y movimientos juveniles
que se piensan un proyecto de ciudad distinto.
En ese sentido, se evidencia la constitución de una ciudadanía insurgente, que según James
Holston, no prioriza la plaza pública ni los escenarios “formales” de ejercer ciudadanía, si no
que quiere transformar el orden social de la ciudad creado para la exclusión, rompiendo con
la centralidad de lo urbano que configura un espacio público oficial. No priorizan la plaza
cívica como espacio para articular demandas con más fuerza sino más bien configuran dichas
demandas en la disputa de la vida cotidiana y doméstica (Holston, 2009, pág. 47)
constituyendo en Kennedy una ciudadanía que confronte el marco de derechos establecidos;
generando procesos de resignificación de lo que es ser joven y ser ciudadano con la creación

de dicho bien común en la localidad, pues la casa de la Juventud de Kennedy se constituye
en el espacio en el que convergen las diferentes formas de expresión y de intereses de las y
los jóvenes de la localidad, en un escenario de encuentro y desde donde se piensan y se
construyen propuestas de trabajo que aporten a la comunidad en materia de diversidad,
género, cultura y sana recreación.
Siguiendo a Holston, puede afirmarse que “mientras este sistema prevalezca, la ciudadanía
es un medio que distribuye y legitima fuertemente la desigualdad” (2009, pág. 61), por lo
que, como ya se mencionó, otro de los fenómenos tiene que ver con la arremetida paramilitar
en algunos de los barrios y localidades de Bogotá, que afectan principalmente a jóvenes y les
limita el acceso al espacio público y básicamente a estar en la ciudad, por lo que, según
Heider Beltrán, se impulsa en la casa unas actividades denominadas “las noches sin miedo”
producto de un escenario de coordinación cívico popular a nivel distrital para la toma de
espacios en las localidades de Kennedy, San Cristóbal, Bosa , Chapinero, etc., coordinando
entre distintas organizaciones para la toma de parques en la noche, a fin de luchar contra las
batidas por parte del ejército nacional y la estrategia de los toques de queda que se hicieron
por grupos al margen de la ley como las Águilas Negras (Beltrán, 2019).
Sin embargo, en cuanto a los procesos de apropiación del territorio, no se percibe desde la
participación en el Colectivo Jóvenes por Kennedy una incidencia fuerte a nivel territorial,
puesto que actualmente no hay un objetivo en concreto, no obstante, si existe unidad de
trabajo con otros procesos sociales en la localidad, pero han existido inconvenientes en
términos de la dispersión de los mismos. Ello resulta ser un fenómeno de naturaleza común,
pues “difícilmente podría esperarse que la ciudadanía insurgente fuera estable en su
expansión; también tiene brechas por las cuales colapsa” (Holston, 2009, pág. 62). Y ello
sucede por la persistencia de las viejas formas de ciudadanía diferenciada mencionada antes,
que, junto a la democratización siguen generando desigualdades e injusticias.
Finalmente, lo más importante actualmente en el Colectivo Jóvenes por Kennedy es el trabajo
al interior de la Casa de la Juventud, y gracias a que tiene una personería jurídica y es
reconocida organizativamente, puede considerarse un espacio común, donde las personas se
apropian de dicho espacio para todo aquel que quiera participar (Cohecha, Entrevista para
revision historico-social de la Coorporación Casa de la Juventud y el Colectivo Jóvenes por

Kennedy, 2019). La Casa de la Juventud, se ha convertido en uno de los ejemplos de
construcción de bienes comunes, en que las personas se han adueñado de un espacio
determinado a veces mediante el ejercicio de derechos de la propiedad privada pero
adquiriéndolo colectivamente para uso y fines progresistas en un espacio social en concreto,
es decir, un bien que es privado pero por medio de la acción social se transforma en un bien
común, poniendo en disputa en cierta medida la producción y regulación del acceso a los
espacios y los bienes públicos, a cargo de quien debe estar y en beneficio de quienes (Harvey,
2013).
Ejemplo de ello es lo mencionado por Omar Forero: “Cuando los de la junta no querían
prestar el salón porque cobraban, era la casa de la juventud la solución ahí” (Avíla & Forero
Guzman , 2019), disputando el acceso a elementos que constituye la ciudad, como el arte, la
música, la literatura, el teatro, la ecología, inclusive el ocio, desarrollados en esta casa,
promovidos y producidos respondiendo a los intereses de las y los jóvenes en dicho espacio,
reconfigurando innegablemente, la naturaleza de la incorporación social y la distribución de
recursos (Holston, 2009, pág. 48) constituyendo en conjunto ciudadanías urbanas
insurgentes.

12. CAPITULO 3
El derecho a la ciudad y el ejercicio de ciudadanía insurgente bajo el enfoque del
Trabajo Social Crítico

Sobre la base del ejercicio investigativo de la manifestación del derecho a la ciudad en el
proceso del Colectivo jóvenes por Kennedy, surge la necesidad de aportar algunas reflexiones
en torno a lo que implica abordar este derecho desde el ejercicio investigativo en el Trabajo
Social, comprender su alcance social y político, pero a su vez, comprender los escenarios de
confluencia que tiene este derecho con una perspectiva de la profesión: la histórico crítica,
que se aborda como metodología en nuestra investigación para comprender la realidad social,
pero también para orientar la acción profesional en el marco de un proyecto ético-político
que busque la superación de la explotación humana. En ese sentido, es importante hacer unas
precisiones de que implica lo crítico en Trabajo Social, cuál es el alcance de la profesión y
señalar la importancia de la relación de la profesión con el derecho a la ciudad como una
posible óptica de análisis para aportar al cambio social desde una perspectiva crítica.
Ahora bien, escribir desde la perspectiva del Trabajo Social crítico implica entender la
profesión desde las relaciones sociales vigentes que se inscriben en el marco del capitalismo,
que guía u orienta las formas de relacionarse, de convivir e incluso de pensar de las personas,
pues como lo señala Renán Vega, las clases dominantes de la mano del neoliberalismo y los
medios de comunicación han impuesto un pensamiento único (2008), que sustenta y legitima
lo hegemónico y que ha servido de instrumento para la opresión y explotación de la otra cara
de la sociedad que ha sido despojada de los privilegios de clase y que se encuentran, en tanto,
en situaciones de desventaja social y condiciones indignas en términos de derechos humanos.
En tanto, ha empezado a teorizarse acerca de lo crítico en Trabajo Social y por ello resulta
importante incluir aportes alrededor de la vigencia del pensamiento crítico en una profesión
desde la que se trabaja directamente con las manifestaciones de la cuestión social, más aún
en esta investigación que de cierta forma apunta a reconocer formas de expresión y de justas
luchas sociales producto de la desigualdad social engendrada en el neoliberalismo.
Respecto a lo anterior, Roberth Salamanca, trabajador social y miembro del Colectivo
Trabajo Social Crítico en Bogotá, señala que al retomar lo crítico deben ser revisados tres
elementos para la profesión:
“1. El reconocimiento de que el ejercicio profesional está impregnado de un carácter político,
frente al cual el profesional asume un papel en la sociedad. 2. El retomar la profesión como
objeto de estudio. Analizar el papel que cumple el trabajo Social en la sociedad, implica
estudiar cuál es la profesión en la que nos encontramos, cuáles las funciones históricamente

atribuidas, con qué finalidades nace y con cuáles se mantiene, cuáles son sus posibilidades y
limitaciones, entre otros aspectos. 3. La dirección de proyectos profesionales: organizativos,
formativos y operacionales desde la perspectiva crítica” (Salamanca Ávila, 2009, págs. 1-2).

Ahora bien, sobre el pensamiento crítico en específico, cuyo papel debe ser el de desentrañar
todas las formas de explotación y sometimiento, el historiador Renán Vega Cantor, ubica en
su texto El pensamiento crítico en un mundo incierto, algunas tareas puntuales para quienes
se inscriben desde esta perspectiva. En primer lugar, tiene que ser anticapitalista y
antimperialista por la necesidad de ir a la raíz de los problemas para transformar la injusticia
y la desigualdad generadas por el capitalismo; en segundo lugar, debe entenderse todo ello a
partir de la idea de totalidad; y finalmente, insistir en que el conocimiento debe tener una
función social y carácter emancipatorio.
Así mismo, en palabras de Roberth Salamanca y Marisol Valencia, es preciso el
reconocimiento y la legitimación de la profesión bajo el rol que cumple en el marco del orden
imperante, puesto es desde su génesis que ésta se comprende como un medio de control social
posicionando la realidad a partir de una visión fragmentada y no de totalidad, dirigiendo los
esfuerzos profesionales a particularidades y problemas sociales específicos, que si bien son
tratados, no se les da una solución por la ausencia de la no confrontación de las causas
generales desde el conjunto de problemas sociales (Salamanca & Valencia, 2017). Aun así,
según Marilda Iamamoto y Vicente Carvalho, el trabajador o trabajadora social si bien debe
obedecer a las exigencias del capital, de otro lado debe participar, aunque subordinadamente
en dar respuesta a las necesidades legitimas de sobrevivencia de la clase trabajadora
(Iamamoto & Carvalho, 1984, pág. 27).
Entendiendo el papel de la profesión en la reproducción del capital y su constante relación
con las clases subalternas, se configura un escenario contradictorio y tensionante en el campo
de trabajo social, y como producto de esa relación constante entre estado-pueblo, es que se
asumen diversos proyectos éticos políticos que perfilan la óptica de la intervención, en donde
evidentemente no cumplen con un rol de homogeneidad; en palabras de Salamanca:
“El profesional se confronta…es llamado a asumir una postura ética y política que va desde
optar por una práctica de carácter conservadora priorizando los intereses del capital, hasta
retomar una opción critica al lado de los sectores “empobrecidos” o clases trabajadoras”
(Salamanca & Valencia, Retos para el Trabajo Social Crítico, 2017).

En ese sentido, es fundamental no caer en una intervención ecléctica que impida el
posicionamiento en términos del alcance social y político de la profesión, en donde no se
tenga claridad del lugar que ocupa el profesional en los diferentes contextos en los que se
desenvuelve, ubicándolo desde su generalidad a una intervención que da lugar a sincretismos
y que instrumentaliza los parámetros del orden social existente, limitando las posibilidades
del trabajo social y no reconociendo la historia de la profesión que se ha venido repensando
su forma de intervención,
“...puede constatarse hoy un cierto eclecticismo profesional en el sentido de reunir
componentes de los diversos proyectos sociales (con sus valores y principios antagónicos).
Cuando esto ocurre queda comprometido cualquier intento de construcción de proyecto ético
político profesional realmente progresista; el resultado es un mosaico de partes constitutivas
de tales proyectos, reunidos acríticamente, lo que acaba reforzando el proyecto hegemónico”
(Borgiani, Guerra, & Montaño, Servicio social crítico. Hacia la contrucción del nuevo
proyecto ético-político profesional, 2003).

Siendo así, surge la importancia de conocer el proyecto ético político en el que nos asumimos,
y a su vez, tener un ejercicio consciente de la praxis profesional, en el caso del trabajo social
crítico, entenderemos con claridad:
“(a) Los valores y el proyecto social al que se encamina nuestra praxis; (b) Nuestro papel en
el marco de la división social del trabajo; (c) El escenario contradictorio e histórico de nuestro
contexto y el que hacer en el marco de condiciones y alcances objetivos de nuestra profesión;
(d) No sobreestimar su eficacia política, como una profesión “revolucionaria” y “mesiánica”,
comprender las lógicas reales del mercado laboral en el que se encuentra inscrita la profesión”
(Salamanca & Valencia, 2017).

El trabajador social que asume un proyecto ético político encaminado hacia la transformación
debe comprender el alcance objetivo de su accionar, reconocer que el proceso de
transformación de la realidad no responde directamente a la profesión, sino que responde en
sí, al conjunto de la sociedad, en especial, a las organizaciones políticas de las clases sociales,
como sujeto histórico. No obstante, la formación en trabajo social puede potenciar el sujeto
crítico, pero se diferencia de otros sujetos políticos, puesto que su existencia se liga
directamente con la división social del trabajo, sin embargo, el profesional crítico puede y
debe aportar al proyecto social que va encaminado a la transformación, comprometiéndose
ética y política con ella (Salamanca & Valencia, 2017).
A través de esta reflexión profesional, se concluye que el trabajo social en sí mismo no tiene
la naturaleza de orientarse en favor a los sectores subalternos más desprotegidos, sino que,

responde a una opción profesional, la cual es individual y colectiva, lo cual orienta los valores
ético políticos que se desean desenvolver en la acción profesional, y en ese sentido se plantea
la definición de un fin que se encamine a identificar la opción teórico-metodológica de
análisis de la realidad para su intervención.
En el marco de un orden social que oprime a las clases subalternas y reproduce relaciones
conflictivas y violentas entre el ser humano y la naturaleza, surgen tensiones en todos y cada
uno de los espacios sociales, que, en el caso de la cuestión urbana, las lógicas de dominación
son configuradas para el uso mercantil de la vida en sí misma, excluyendo y subordinando a
los grupos urbanos que no poseen más que su fuerza de trabajo. A consecuencia de lo anterior,
la ciudadanía responde desde lógicas de resistencia y ofensiva con el fin de contener la
mercantilización de cada escenario y la disputa de la vida cotidiana y del espacio socialmente
construido, a partir de ello se perfilan luchas subalternas que en ultimas, son la
materialización histórica de la lucha de clases en la que se desarrolla el capitalismo; en el
marco de la reproducción del orden y de la “estabilización” del sistema surge nuestra
profesión como mecanismo de contención y consenso entre la clase trabajadora y el estado
burgués.
En ese sentido, en palabras de Montaño, un elemento fundante de nuestra profesión
ineliminable a la práctica profesional en el sistema capitalista es la funcionalidad de
reproducción de las relaciones sociales, es decir, Trabajo Social hace parte de un engranaje
social que responde a algún nivel de reproducción, y la profesión como un producto más en
la historia tiene una funcionalidad sistémica, pero ello, no quiere decir que no se puedan
consensuar otras funcionalidades en la misma practica de intervención. Otro elemento
importante es evidenciar la acción profesional en Trabajo Social como una acción
eminentemente política que se inserta en contextos de contradicciones en donde todo
problema social no es el resultado de las carencias de un individuo, sino, que es el resultado
de las contradicciones de intereses entre sectores y clases sociales, es decir que, cuando la
profesión enfrenta problemas no está enfrentando aquellos causados por la carencia o déficit
de un individuo o un grupo, sino que, enfrenta las carencias de un grupo que son el resultado
de la contradicción con otro grupo social, que, en el marco de una tensión y una correlación
de fuerzas diversas generan la relación dominados y dominantes (CATS PBA, 2013).

Holston, al determinar el componente teórico ciudadanía insurgente pretende estudiar y
analizar desde el campo practico las lógicas que se anclan a un nuevo orden social, cuyo
surgimiento tiene sus bases desde sectores populares, periféricos y marginados, y quienes
históricamente han logrado incidir en las formas de habitar y correlacionarse política, cultural
y socialmente al oponerse radicalmente desde espacios cotidianos, construyendo nuevos
imaginarios urbanos que legitimen la participación activa desde la subversión encausada a
restituir su territorio como propio, deseando desligarlo de lógicas que promuevan la ausencia
de igualdad de oportunidades, justicia social, acceso y disfrute equitativo a la ciudad,
derechos humanos, entre otros. Es de esta forma que dentro de las practicas por defender el
derecho a la ciudad, y desde las ciudadanías insurgentes según James Holston, “se introducen
en la ciudad nuevas identidades y prácticas que disturban las historias establecidas” (Holston,
2009, pág. 13), es decir, que la ciudad deja de ser inerte y disfuncional en sus propios
procesos, volviéndose activa integrante de los mismos, modificando y configurando los
escenarios perfectos para la creación de identidades basadas en la organización social desde
la marginalidad del capital, asumiéndose en una expresión material.
Para lo anterior cabe resaltar que debe resultar importante para Trabajo Social el analizar y
comprender las continuas y rápidas modificaciones que el capitalismo atribuye a las ciudades
profundizando la desigualdad extrema entre clases sociales, y es ahí en donde resulta
necesario el papel investigativo con el que puede contribuir la profesión, pero aun así, su rol
no solo debe atribuirse a la investigación, que, si bien es importante, pues según (Sepúlveda,
1989, pág. 28) “la transformación de la realidad solo es posible si se tiene un conocimiento
verdadero de las leyes objetivas que la rigen”. La acción en la práctica profesional resulta
más que importante en trabajo social que anclada con una perspectiva ética crítica y que con
un dominio de carácter teórico, puede y debe propender a propiciar escenarios reales de
transformación desde las bases populares y sociales.
Así mismo, y sobre la base del ejercicio investigativo y de acercamiento entre lo que implica
la cuestión urbana y el ejercicio profesional, en donde el derecho a la ciudad se articula con
la perspectiva de revolución social en el espacio urbano, surgen ciertas reflexiones que
implican repensarse el posicionamiento de un proyecto ético político en el trabajo social, que

busque su vinculación con escenarios que se piensen una ruptura del orden social existente,
como necesidad social, que debe ser materializado en la cotidianidad de los sujetos urbanos.
Con dicha claridad éticopolítica la profesión se asume en el marco de un proyecto
revolucionario; el trabajador social crítico, puede motivar y aportar a la clase trabajadora en
la búsqueda de su emancipación política a corto plazo, en cuanto a la intermediación entre
las comunidades explotadas y las políticas públicas. Lo anterior desde el ejercicio de
intervención para la organización social y política, así como de la exigibilidad de derechos
que históricamente han sido conquistados a partir de la acción colectiva, en este sentido es
que el derecho a la ciudad en palabras de Harvey se asume como un derecho colectivo, puesto
que demanda un poder colectivo cuyo objeto es el de la transformación de las lógicas
imperantes que priman en el orden social urbano. Es un fenómeno urbano, en el cual la
trabajadora o el trabajador social critico adquiere pertinencia investigativa e interventiva,
posicionando claras relaciones entre el proyecto ético político en el cual el trabajo social
crítico adquiere criterio para la acción, en cuanto al proyecto socio-político de la ciudadanía
insurgente que se piensa y se disputa la cotidianidad urbana, desde procesos y acciones de
resistencia en la ciudad mercantil, y que en palabras de Harvey (2013), este derecho es la ruta
intermedia para erradicar y reemplazar el sistema capitalista.

13. CONCLUSIONES

Sobre la base del ejercicio investigativo y los diferentes espacios compartidos por el
Colectivo Jóvenes por Kennedy y el equipo investigador, surgen algunos elementos a
destacar en materia de derecho a la ciudad y ciudadanía insurgente, que son importantes para
la comprensión de este fenómeno en el CJK en concreto, los cuales, si bien no son elementos
nuevos en los procesos organizativos, si son elementos que en este apartado se intentan
resaltar puesto que son los más destacados en el ejercicio de interacción con el CJK y en esa
medida, sugerir a futuros trabajos de investigación en materia de derecho a la ciudad, tener
en cuenta las siguientes conclusiones para seguir indagando en cómo se manifiesta esta
reivindicación en los diferentes procesos sociales:
1. El derecho a la ciudad es un fenómeno que se ve materializado en los procesos de
organización política desarrollados principalmente por organizaciones populares y
barriales que se encuentran en las periferias de la ciudad, que mediante los desarrollos
de movilización y trabajo comunitario, perfilan disputas del orden urbano y
desarrollan apuestas de ciudad alternativa sobre la base de la disputa de su espacio
social como resistencia a la neoliberalización del espacio urbano, no obstante, con
una conciencia que reivindican procesos de defensa de lo público y del territorio, las
personas que hacen parte de estos procesos no tienen claridad teórica de lo que es el
derecho a la ciudad, pero como se menciona anteriormente, esto no implica que en su
acción no se manifieste dicho fenómeno.
2. El no acompañamiento por parte de las alcaldías locales ni distritales en la obtención
y/o manutención de los procesos llevados en la Casa de la Juventud, ha conllevado
que las y los jóvenes se hayan disputado escenarios que han correspondido a la toma
de decisiones en cuanto a su territorio, como lo sería la formulación de la política
nacional de juventud creada en el marco de los festivales de la juventud,
paralelamente al gobierno de Luis Eduardo Garzón, la participación de espacios
locales de planeación y consejos locales de juventud. Ello evidencia que el derecho a
la ciudad se constituye como un proceso constituyente desde las bases sociales y
populares que se ubican en los escenarios barriales.
3. La ciudadanía insurgente transforma el marco de derechos vigente, es decir, los
derechos humanos son ubicados como movimientos sociales al mencionar que con la
movilización de la ciudadanía se interviene en lo social, lo cultural y lo político para

su transformación. En ese sentido, no se evidencia la narrativa tradicional de los
derechos humanos como dispositivos legales para sostener un programa político, un
gobierno de turno ni un orden hegemónico establecido.
4. Es importante mencionar que para la potenciación de los procesos sociales que se
desarrollan en el Colectivo Jóvenes por Kennedy, es necesaria la existencia de
escenarios constantes de encuentro y relacionamiento con los diversos procesos de
género, ambientalistas, artísticos, educativos y comunicativos, pues estos espacios de
confluencia posibilitan una mirada holística del trabajo comunitario y fundamentan
la construcción de un objetivo común como proyección política, lo que permite tener
horizontes claros en la disputa del espacio urbano y la transformación de su
cotidianidad.
5. El derecho a la ciudad es un proceso constituyente y destituyente, cuya característica
principal es la búsqueda de la transformación de lo constitutivo de la ciudad, lo cual
sirve como estrategia para tener una perspectiva de totalidad social y superar las
visiones fragmentarias de las diversas luchas sociales que se materializan en la
ciudad. Esto significa que la organización barrial pretende construir una fuerza social
que propenda por la superación de la ciudad excluyente y fomente la creación de un
espacio urbano acorde a los deseos de quienes coexisten el territorio.
6. Producto de los altos grados de movilización popular que se materializan en el

territorio, en especial por el movimiento secundarista del INEM de Kennedy, donde
confluyen movimientos políticos revolucionarios como la JUCO, surge la necesidad
de adquirir un espacio que facilite los procesos organizativos de construcción para las
y los jóvenes, es decir, la acción política que emana de los grupos sociales de la
localidad son la gesta de la obtención del inmueble para la creación de la casa de la
juventud, y por ende,vendría siendo lo que Harvey define como bien común, en tanto
se evidencia cómo a partir del uso y apropiación de un bien privado a partir de la
acción colectiva, deja de estar en manos y a servicio de externos para insertarse en
dinámicas que reajustan y configuran el territorio.
Para finalizar, estos elementos anteriormente mencionados más que conclusiones
terminadas son posibles reflexiones abiertas, sujetas al dialogo y discusión con los
diferentes colectivos y grupos sociales que se disputan un proyecto de ciudad

democrática, y en ese sentido, puedan servir en dos vías, la primera como reflexión
académica y la posibilidad de seguir indagando el derecho a la ciudad, y la segunda como
aporte al movimiento social por la ciudad, contribuyendo al horizonte social, ideológico
y político el cual se encuentra en la agenda del derecho a la ciudad.

14. CONSIDERACIONES FINALES EN RELACIÓN CON LA PERSPECTIVA
HISTÓRICO-CRÍTICA
Es importante señalar algunas apreciaciones a la hora de comprender la aplicabilidad de esta
perspectiva a un proyecto de intervención profesional, por ello, surge la necesidad de
combatir equívocos de comprensión de la misma y de la profesión. Un primer elemento a
resaltar, es la constante interpretación del trabajo social como una profesión “naturalmente”
emancipadora, que se inscribe a los intereses de las clases subalternas, lo cual es una
comprensión más voluntarista que objetiva de la profesión, donde ella tiene una génesis de
contención social de la estructura capitalista, y por otro lado, la práctica profesional no es
homogénea puesto que existen diversas posturas ético políticas, que desarrollan una formas
de leer la realidad y asumir cierto proyecto societario.
Es por ello que se debe mencionar con claridad que no hay una opción natural del trabajo
social hacia la emancipación, ello viene de opciones individuales y colectivas donde se asume
un proyecto ético político, en el caso de la emancipación, el proyecto revolucionario
(fundamentalmente de inspiración marxista que busca, gradual o abruptamente, la sustitución
del orden capitalista por una sociedad regida por el trabajo emancipado). De estos proyectos
se desprende diversos valores y principios, los cuales orientan, comportamientos y valores
profesionales (Borgiani, Guerra, & Montaño, 2003).
En ese sentido, para el escenario de la emancipación, comprenderemos dos estadios de
emancipación diferenciados, en palabras de Marx:
“No cabe duda de que la emancipación política representa un gran progreso, y aunque
no sea la forma ultima de la emancipación humana en general, si es la forma ultima
de la emancipación humana dentro del orden del mundo actual. Y claro que esta aquí
nos referimos a la emancipación real, a la emancipación práctica” (Marx, Sobre La
cuestión judía, 1844).
Marx demarca dos planos de emancipación, la emancipación política para nuestro autor es
cuando en el interior de una sociedad capitalista, sin la necesidad de la transformación radical
del sistema se pueden realizar conquistas en relación a derechos civiles, políticos, sociales,
laborales, etc. (el derecho a la ciudad como forma de desarrollo de liberación ciudadana en
el marco del orden social existente). La emancipación humana es aquella que exige la

superación del orden social, en tanto el capitalismo es estructuralmente desigual (donde
existen explotadores y explotados), se intenta la constitución de hombres y mujeres
verdaderamente libres, emancipados, sin desigualdad social, la eliminación de aquello que
constituye la sociedad capitalista, la alienación, explotación, desigualdad, etc.
En tanto, no hay emancipación política sin emancipación humana, no obstante, la
emancipación política no es suficiente para garantizar la emancipación humana, es decir, la
emancipación humana no es el resultado mecánico y directo de la emancipación política, se
pueden conquistar niveles de emancipación política reforzando y reproduciendo el orden
social sin que signifique un camino inmediato para la “mecánica” emancipación humana.
Estos dos niveles de emancipación nos posibilitan pensar los horizontes de la práctica
profesional, donde nosotros tenemos como horizonte teórico-práctico la emancipación
política, ella no es resultado directo de nuestra intervención, pero estamos trabajando en torno
a las cuestiones que hacen referencia a este nivel de emancipación, entiéndase derechos
humanos, sociales, democracia, libertad, mejores condiciones de vida, constitución de
ciudadanía, etc.
Por último, es preciso aclarar la visión de un supuesto mecanicismo de la perspectiva
histórico critica aplicada en un proyecto de intervención como forma de transformar la
realidad, donde muchas veces se posee la mala interpretación de que, si se usa esta
perspectiva en la investigación científica, esta como un dogma, debe transformar unas lógicas
sistemas o de otra forma no podría inscribirse la investigación bajo esta perspectiva.
En primera medida resulta una mirada ingenua comprender que tal o cual proyecto de
investigación transforme unas dinámicas históricas y estructurales, donde se tiene que
mencionar con claridad que el sujeto investigador no es el que transforma la realidad, esta
tarea es propiamente de las clases subalternas en su cotidianidad y niveles de organización
política, como sujeto histórico y revolucionario. En ese sentido, la investigación desde esta
perspectiva posibilita asumir el papel del investigador para comprender y debelar la realidad
concreta en sus contradicciones, tensiones sociales y además, aportar elementos teóricos y
políticos para posibilitar ciertos niveles de emancipación política y sostener el proyecto
societario hacia la emancipación humana, como una necesidad objetiva la superación del
orden capitalista.

15. ANEXOS
ANEXO 1 Matriz Planes de Gobierno
A continuación, se presenta una matriz en la que puede verse elementos constitutivos de
diferentes planes de gobierno para Bogotá, que se acercan o pueden ser leídos desde la
perspectiva del derecho a la ciudad. Cabe aclarar que, los planes de gobierno incluyen mayor
desarrollo y otras temáticas y propuestas, sin embargo, en las matrices sólo se ubican los
elementos considerados importantes para la presente investigación

Objetivo
general

Eje 1

2004-2008
Luis Eduardo Garzón
Bogotá sin Indiferencia
1. Eje Social.
2. Eje Urbano Regional
3. Eje de Reconciliación.
Artículo 2. Construir colectiva y progresivamente una ciudad moderna y humana,
incluyente, solidaria y comprometida con el desarrollo del Estado Social de Derecho,
con mujeres y hombres que ejercen su ciudadanía y reconocen su diversidad. Una
ciudad con una gestión pública integrada, participativa, efectiva y honesta que genera
compromiso social y confianza para avanzar en la reconciliación entre sus habitantes
y en la garantía de sus derechos humanos. Una ciudad integrada local y
regionalmente, articulada con la Nación y el mundo para crear mejores condiciones
y oportunidades para el desarrollo sostenible de las capacidades humanas, la
generación de empleo e ingresos y la producción de riqueza colectiva.
Artículo 6º. Objetivo del Eje Social

Objetivos

Periodo
Alcalde
Nombre
Ejes

Crear condiciones sostenibles para el ejercicio efectivo de los
derechos económicos, sociales y culturales, con el propósito de
mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y la inequidad,
potenciar el desarrollo autónomo, solidario y corresponsable de
todos y todas, con prioridad para las personas, grupos y
comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad,
propiciando su inclusión social mediante la igualdad de
oportunidades y el desarrollo de sus capacidades, la generación
de empleo e ingresos y la producción y apropiación colectiva
de la riqueza.

Estrategias

1. Construcción paulatina del Sistema Integral de Protección y
Seguridad Social -SIPSS- como el conjunto de políticas,
programas, arreglos institucionales y acciones públicas,
privadas y comunitarias que prevengan y habiliten a aquellas
personas, hogares y comunidades que, por su situación de
pobreza, vulnerabilidad o exclusión, no tienen o están en riesgo
de perder niveles básicos de bienestar. El SIPSS, bajo la
orientación del Consejo Distrital de Política Social -CDPS-,
articulará los programas de acceso y permanencia a servicios
sociales básicos, los programas de atención inmediata a
población en situación de crisis, los programas de creación de
capital humano, generación de empleo, ingresos y riqueza
colectiva y los programas de protección especial a poblaciones
en alto riesgo social. Todas las entidades del Distrito, en
estrecha coordinación institucional, participarán con los
programas que se proponen en este Plan, en la construcción del
SIPSS y contribuirán a la puesta en marcha de la estrategia.
3. Garantía de acceso progresivo, permanencia y calidad en los
servicios sociales. Las acciones públicas le darán prioridad a la
universalización de la salud y la educación en la perspectiva no
sólo individual sino familiar y de comunidad, con un enfoque
de equidad de género, intergeneracional e intercultural, que
ofrezca oportunidades para todas y todos y en especial para
erradicar la indigencia, el trabajo infantil, la explotación sexual
y la violencia intrafamiliar
4. Creación y estímulo, con criterios de inclusión, de las
condiciones que potencien la capacidad y el talento de las
personas a través de la formación para el trabajo, la generación
de empleo mediante la inversión pública y las alianzas con el
sector privado, las oportunidades para la generación de
ingresos mediante formas asociativas, comunitarias y
solidarias, y la micro, la pequeña y la mediana empresa.
5. Apropiación de la ciudad como entorno cultural, artístico y
lúdico, y como escuela permanente de aprendizaje, reflexión y
socialización que apunta a aumentar el conocimiento y el
disfrute de ésta por parte de sus habitantes mediante el acceso
a las distintas manifestaciones de la vida urbana. Para ello se
ampliará, desconcentrará y fortalecerá la oferta pública y se
generarán mecanismos que faciliten el acceso a la misma,
buscando la armonización con la oferta privada y la del tercer
sector.

Programa más y mejor educación para todos y todas diversidad o etapa del ciclo vital
Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social

Ofrecerá y orientará la educación bajo los criterios de
disponibilidad, acceso, permanencia y pertinencia. Fortalecerá
la educación pública y la gestión descentralizada, transparente
y participativa en las localidades y en las instituciones
educativas. Ampliará la capacidad del sistema para atender más
niños, niñas y jóvenes mediante la construcción de nuevos
colegios, la ampliación y mejoramiento de los existentes, y la
cooperación con el sector privado. Se transformarán los
procesos pedagógicos y metodológicos para lograr más y mejor
educación; se continuarán aplicando las pruebas de
competencias para alumnos, la evaluación de instituciones
escolares y docentes; se fortalecerán las bibliotecas culturales
y comunitarias, especialmente las de aquellas localidades en las
que los niños y las niñas tienen pocas oportunidades de acceso
a la cultura; se promoverá la informática y la interactividad en
las instituciones, los estudiantes y los docentes. Los currículos
serán pertinentes y estarán a tono con lo más avanzado de la
ciencia, la tecnología y la cultura como imperativo para una
sociedad incluyente y productiva. Los proyectos pedagógicos
de las instituciones educativas serán innovadores, promoverán
el uso de diferentes fuentes documentales y considerarán las
necesidades particulares de los diversos grupos poblacionales,
reconociendo las etnias afrocolombiana, indígena, raizal y rom.
Todo ello en dirección a mejorar la calidad de la educación.
Promoverá la garantía del derecho a la salud para todos y todas
mediante la universalización progresiva de la atención integral
con enfoque familiar y comunitario, respetando las diferencias
según género, etnia, ciclo vital y credo religioso, y priorizando
las intervenciones según tipo de trabajo, ubicación geográfica
y situaciones especiales como la pobreza, la vulnerabilidad, el
alto riesgo de enfermar, el desplazamiento y la discapacidad.
Realizará intervenciones y acciones intersectoriales que
contribuyan a mejorar las condiciones de vida, las capacidades
y las opciones de las personas y las familias para lograr
comunidades y hábitat saludables. Fortalecerá la salud pública
en la dimensión urbano-regional a partir de intervenciones
estratégicas que modifiquen los determinantes del proceso
salud-enfermedad. Se avanzará en el estudio para la creación
de una EPSARS pública o mixta. Se fortalecerán la red pública,
la calidad de los servicios y los procedimientos administrativos
del Sistema de Salud de Bogotá.

Programa Bogotá con igualdad de oportunidades
para las mujeres
Programa cultura para la inclusión social

Programa escuela ciudad y
ciudad escuela: La ciudad
como escenario de formación
y aprendizaje
Programa recreación
y deporte para todos y
todas
Estrategias

Eje2

Creará condiciones para asumir la equidad de género como un
valor mediante políticas públicas para las mujeres y la
incorporación de una perspectiva de género en los planes y
procesos de desarrollo del Distrito, sus localidades y su
articulación con los ejes de Reconciliación y Urbano Regional.
Formulará, pondrá en marcha y evaluará el Plan de Igualdad de
Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito
Capital. Se definirán políticas, estrategias, proyectos y
mecanismos de acción institucional, comunitaria y
organizacional que contribuyan a la realización plena de los
derechos de las mujeres y a la eliminación de todas las formas
de violencia y discriminación contra las mujeres. Fomentará la
participación social, política, económica y cultural de las
mujeres en las instancias de decisión Local, Distrital, Nacional
e Internacional.
Hará de la ciudad y sus espacios lugares de formación y
construcción de nuevos conocimientos que amplíen los
aprendizajes de niños, niñas, jóvenes y personas adultas. Las
empresas y organizaciones sociales y culturales serán
convocadas para que hagan sus aportes para afianzar dichos
aprendizajes. Las instituciones educativas se adentrarán en la
ciudad y la ciudad se reconocerá en ellas para permitir la
inclusión, la comprensión, el goce y la apropiación de los
diversos espacios urbanos y rurales con los que cuenta Bogotá.
Comprenderá acciones dirigidas a promover el desarrollo
cultural y artístico de la población, articulando las políticas
culturales étnicas con énfasis en los sectores de menores
ingresos y las localidades con mayores niveles de pobreza y
vulnerabilidad mediante la formación, la cualificación de
públicos y el acceso a bienes y servicios culturales; a fomentar
la creación y la circulación del arte, mediante la educación
formal, no formal e informal, la investigación, los estímulos a
las prácticas artísticas y la circulación de los productos; a
estimular el desarrollo profesional y laboral de los diferentes
agentes culturales y artísticos; y a consolidar y promover
cambios en los valores, actitudes, hábitos y tradiciones de los
habitantes de la ciudad con énfasis en la solidaridad, la equidad
y la participación.
Promoverá la democratización de la recreación y el deporte a
través del fortalecimiento de la participación, el uso y disfrute
del espacio público, el deporte asociado y el buen uso del
tiempo libre. Las políticas de recreación y deporte tendrán un
enfoque poblacional, focalizarán la inversión del sector y
promoverán el diseño e implementación de un sistema integral
de recreación y deporte para Bogotá.
2. Distribución equilibrada de la oferta y el acceso a bienes y
servicios en el territorio acorde con las necesidades de la
población, las comunidades y el crecimiento ordenado de la
ciudad mediante la vinculación y coordinación institucionales
de los propósitos del Distrito Capital, las empresas de servicios
públicos domiciliarios, la región y el Gobierno Nacional.

3. Mejoramiento de la accesibilidad de las personas a los sitios
de trabajo y estudio, así como a bienes, servicios,
equipamientos e información mediante acciones de
conectividad física y virtual que permitan mejorar la calidad de
los servicios, reducir el número y la distancia de los viajes, así
como los tiempos y costos asociados, promoviendo modos
alternativos de transporte que reduzcan el impacto ambiental.
4. Aumento y consolidación del Sistema de Espacio Público a
través de acciones relacionadas con su construcción,
sostenibilidad, defensa, pertenencia, disfrute y uso, teniendo en
cuenta las prioridades de inversión y aprovechamiento, así
como el Plan Maestro de Espacio Público
5. Aumento en el componente de trabajo en la inversión pública
y en obras de infraestructura (construcción física de ciudad) sin
sacrificar la calidad de la obra. Articulación con el sector
privado y el tercer sector para promover el crecimiento de la
demanda agregada local, especialmente la de bienes de
consumo básico. Fortalecer la economía social y de las
pequeñas unidades de producción y prestación de servicios con
instrumentos como asistencia técnica, crédito y promoción, y
gestiones en favor de la asociatividad.
6. Aprovechamiento de las oportunidades de inserción creativa
en la comunidad internacional para potenciar la estructura
económica regional. Se emprenderán acciones orientadas a
anticipar y prevenir los efectos de los tratados de libre
comercio, acciones que defiendan la viabilidad y
competitividad de las empresas de servicios públicos distritales
y que permitan mantener las políticas sociales. El Distrito
Capital por intermedio del Alcalde Mayor y del Concejo
Distrital presentará al Gobierno Nacional propuestas en
representación de la posición regional. El potencial
competitivo del sector exportador regional dependerá de los
avances del plan estratégico exportador regional, del
aprovechamiento de las oportunidades creadas por el
APTDEA, al igual que del resultado de las negociaciones de
acuerdos internacionales como los logrados entre CAN y
MERCOSUR, el TLC con los EEUU, el ALCA y los que se
negocien con otras regiones del mundo.
7. Afianzamiento de la unidad de acción, mejoramiento de la
gestión y el control de las actuaciones públicas y privadas en el
territorio mediante la coordinación y fortalecimiento de los
diferentes agentes políticos e institucionales en el marco del
Sistema Distrital de Planeación en coordinación con los
Sistemas de Protección y Seguridad Social, de Participación y
de Información.

Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ
Programa Red de centralidades
distritales
Programa
Sostenibilidad
urbano-rural
Programa Región integrada para el desarrollo

Favorecerá el desarrollo humano, en el entorno más inmediato
de las personas, que le permita a la comunidad la construcción,
el uso y el disfrute sostenible de su territorio. Promoverá
acciones de prevención y control de riesgos y de desarrollo
ilegal, de mejoramiento integral de barrios, de renovación
urbana con especial atención en el centro histórico y la
protección del patrimonio cultural. Se mejorarán las
condiciones de servicios públicos, sociales y recreativos, de
accesibilidad, y de espacio público. Con el fin de garantizar el
derecho a una vivienda digna y el crecimiento ordenado de la
ciudad, se desarrollará suelo urbano y se promoverán
operaciones de vivienda nueva de interés prioritario y para la
rehabilitación. Se generarán instrumentos financieros
transparentes y con control social.
Buscará facilitar el acceso de las personas a los servicios y
equipamientos de la ciudad, reducir sus necesidades de
desplazamiento y evitar la segregación territorial, social y
económica. Para este efecto, el Distrito avanzará en el marco
del POT hacia centros con oferta integral que permitan integrar
la ciudad en su interior y con otros espacios de carácter
regional, nacional e internacional. Se pretende favorecer el
desarrollo equilibrado de los centros de mayor impacto social
mediante el fortalecimiento de los Sistemas de Movilidad y de
Espacio Público y el fomento de la intermodalidad y la
construcción de puntos de encuentro.
Buscará consolidar el patrimonio natural y garantizar la calidad
ambiental que permita alcanzar un mayor bienestar de las
actuales y las futuras generaciones. Reconocerá la relevancia
del ámbito rural y desarrollará su complementariedad con el
urbano en términos de sostenibilidad ambiental y social,
productividad, gobernabilidad e integración distrital y regional.
Se enfocará a desconcentrar el desarrollo a fin de asegurar la
viabilidad futura de la ciudad y la región, avanzando en la
articulación de redes de ciudades y municipios. El Distrito
buscará construir una institucionalidad que permita articular y
ejecutar iniciativas de impacto regional que sean referentes
para el país. Con estos propósitos se promoverán instrumentos
encaminados a la realización de convenios entre localidades,
municipios y departamentos. En primer lugar, se fortalecerán y
ampliarán las relaciones con Cundinamarca en temas como
seguridad alimentaria, recursos hídricos, salud y educación,
infraestructura y competitividad, para continuar el proceso
adelantado por la Mesa de Planificación Regional. En segundo
lugar, se propiciará una agenda común con los departamentos
de la región central del país. En tercer lugar, se contribuirá con
la construcción de nación desde los territorios mediante la red
colombiana de ciudades. Finalmente, Bogotá participará en la
Red Andina de Ciudades, en la Organización Mundial de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y en otras entidades
internacionales que trabajan por el desarrollo local y regional.

Programa Bogotá productiva
Estrategias

Objetivos

Eje 3

Para generar las competencias adecuadas que respondan a un
mundo globalizado y propiciar un entorno productivo en
condiciones de igualdad de oportunidades, se promoverán la
formación del talento humano y la innovación. Se adelantarán
acciones que generen valor agregado en todas las actividades a
través de procesos asociativos y solidarios, especialmente con
MiPyMes en cadenas y clusters, que atraigan inversión y
turismo, y que amplíen la oferta de exportación. Se promoverán
medidas para calificar la demanda local con énfasis en los
derechos de los consumidores y las consumidoras. Se
fortalecerán los escenarios de acción conjunta público-privada
como el Consejo Regional de Competitividad y se crearán las
Unidades Locales de Desarrollo Empresarial. Se reconocerá la
productividad de la economía del cuidado, superando los
estereotipos de género, étnicos y generacionales en el mundo
productivo.
Artículo 16°. OBJETIVO DEL EJE DE RECONCILIACIÓN
Desarrollar una institucionalidad pública y una organización
ciudadana que propicie y dinamice una cultura de
reconciliación, de solidaridad, de inclusión, de participación,
de responsabilidad y corresponsabilidad, de respeto a la vida, a
los derechos humanos, a la justicia, a la seguridad, a la
participación y al control social como instrumentos para las
acciones civiles contra la violencia, de tal manera que la acción
ciudadana y la gestión pública sean impulso y escuela para la
reconciliación de los colombianos y las colombianas.
Promover una cultura de reconciliación que le sirva a la ciudad
de fundamento esencial para la construcción de la paz
sostenible a través del Sistema Distrital de Reconciliación.
2. Garantía del derecho ciudadano a acceder al servicio público
de justicia mediante la articulación de un Sistema de Justicia
de la ciudad que integre las instancias institucionales y de la
ciudadanía, a través de los mecanismos alternativos de solución
de conflictos, para una pronta y eficiente justicia.
3. Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Estado
y las organizaciones de la sociedad civil para atender los
asuntos del desarrollo de las acciones de resistencia civil en los
actos que atenten contra el orden público, la seguridad
ciudadana y las manifestaciones conflictivas y de violencia que
afectan a la ciudad.
4. Diseño, operación y seguimiento del Sistema Distrital de
Participación para fortalecer el capital social y las relaciones
entre la Administración Distrital y la ciudadanía organizada.
5. Fortalecimiento de los espacios locales y distritales de
deliberación que reconozcan la diversidad étnica de género,
cultural y generacional y promuevan el acceso ciudadano a una
información pertinente. Desarrollo de la Escuela de
Participación y Gestión Social que alimente el Sistema Distrital
de Participación y promueva la organización y el control social.

Programa
Bogotá
menos
vulnerable
ante eventos
críticos

Desarrollará la organización, los procesos, los instrumentos y
una cultura de la prevención para fortalecer las capacidades de
la ciudad y de las localidades en la atención de emergencias de
origen natural o antrópico.

Programa Comunicación
para la participación

Programa
Participación para la
decisión

Programa
Sistema de
Justicia de la
ciudad

Programa Derechos Humanos para todas y
todos
Programa
Red Distrital
de
Reconciliació
n,
Resistencia
civil y no violencia

7. Diseño y puesta en marcha de un modelo propio de
descentralización para la ciudad, progresivo en su ejecución en
consonancia con las condiciones de cada localidad, basado en
la corresponsabilidad de la Administración central y la local, y
fundamentado en la consolidación de las capacidades locales.
Implementará acciones integrales que garanticen el respeto, la
protección y la vigencia de los derechos humanos en la
perspectiva de la exigibilidad de los mismos, dando especial
tratamiento a la defensa de los derechos de los niños y de las
niñas, los grupos étnicos y las poblaciones que se encuentran
en condición de vulnerabilidad frente a las violencias. Especial
importancia se le dará a la formación en los temas de Derechos
Humanos, deberes y garantías. Se propenderá, dentro de la
órbita de competencia de las autoridades distritales, por dar
aplicación a los convenios y tratados de derechos humanos de
los cuales es parte el Estado colombiano, así como a las
recomendaciones de los organismos internacionales
encargados de promover y verificar su cumplimiento.
Fortalecerá, coordinará y capacitará a las entidades e instancias
distritales y locales que prestan servicios de justicia en la
ciudad y a los operadores de los mecanismos alternativos de
solución de conflictos. Se realizarán acciones para hacer
efectivo el cumplimiento del Código de Policía.
Promoverá la constitución y el desarrollo de una red ciudadana
para prevenir y reaccionar contra la violencia y postular una
opción ciudadana por la acción política no violenta, dentro del
marco de la Constitución y la ley.

Realizará acciones de fortalecimiento a la organización y al
suministro de información para que ciudadanos y ciudadanas
participen en la toma de decisiones públicas que les afecten en
el ámbito del desarrollo local, distrital y regional, apoyando los
organismos de control en sus programas de participación. Para
este efecto, se diseñará e implementará el Sistema Distrital de
Participación.
Promoverá y divulgará acciones comunicativas que propicien
dinámicas de participación ciudadana e incluyan la diversidad
étnica, de género, cultural y generacional. Se propiciará el
fortalecimiento de los medios alternativos de comunicación
local, entre ellos los medios impresos locales, los radiofónicos
y la televisión comunitaria con influencia en las localidades de
Bogotá, como alternativa al derecho de informar y ser
informado.

Programa
Control
social a la
gestión
pública
Programa Obras
con participación
ciudadana
Programa
Gobernabilidad y
administración
territorial de la
ciudad

Asesorará, brindará información y diseñará las herramientas
necesarias para que la ciudadanía ejerza un control social
efectivo a las políticas, planes, programas y proyectos
distritales y locales.
Fortalecerá la organización social a través del desarrollo de
obras de interés comunitario y de inversión local ejecutadas por
la vía de la participación, la cofinanciación, la
complementariedad y el diseño de soluciones compartidas que
involucren a las organizaciones comunitarias y a las entidades
distritales
A partir de un diagnóstico para identificar las características y
necesidades de cada una de las localidades y sus limitaciones
para desarrollar su capacidad institucional, se adelantará un
proceso de fortalecimiento de la administración local basada en
la corresponsabilidad entre la Administración central y las
localidades.

A partir del plan de desarrollo diseñado en el periodo 2004-2008 en el marco del gobierno
del exalcalde Luis Eduardo Garzón, es posible inferir que Bogotá sin indiferencia fue un plan
cuyo eje transversal se enfoca en el derecho a la ciudad, en el diseño de mecanismos de
participación e inclusión ciudadana, en la reducción de brechas entre los sectores sociales de
Bogotá. En un inicio en el POT propuesto por este gobierno busca ser un instrumento de
gestión pública en donde prime la minimización de la actuación por fuera del mismo y su
gestión posterior por la vía de la excepción.
Según el Observatorio de Medios, en el balance realizado el 12 de diciembre del año 2007,
en el proyecto ‘Bogotá, como vamos’ Se destacan la transparencia y la responsabilidad del
uso de las finanzas de la ciudad, sin embargo también se destaca que una de las principales
deudas que deja a la ciudad es la falencia en cuanto a la ejecución de los recursos en cuanto
a su capacidad operativa en la ejecución de proyectos, en especial en temas de infraestructura,
movilidad y malla vial, sin dejar de lado que en rojo también queda el tema de vivienda, con
la fuerte crítica de su poca audacia para poder hacer frente a los aspectos en materia de
infraestructura urbana sin dejar de lado la falencia que se tuvo en el proyecto de integración
regional y temas medio ambientales.
Lo anterior es considerable si se deja de lado uno de los ejes transversales desde los cuales
se posicionaba el proyecto urbanístico propuesto por este gobierno, el cual estaba atravesado
por la noción del derecho a la ciudad, inversión en lo social para el crecimiento y

participación ciudadana; desde lo cual no se desconoce la importancia de la inversión para la
infraestructura vial y equipamientos que requiere la ciudad, pero surge como una mayor
demanda y mayor necesidad desde la visión de este gobierno el inyectar mayor capital al
valor social, de ahí la crítica de un sector de la sociedad y de la gran parte de sectores privados
hacia la gestión urbana de este gobierno.
Dentro del programa denominado Empresa de Renovación Urbana-ERU, en el cual está
inmerso una que para este gobierno fue de sus mayores metas, como lo fue el diseño y
formulación de la política integral de hábitat, y que dese lo cual para proporcionar una mayor
y mejor fluidez se desarrolló la propuesta Misión Hábitat Bogotá: Inclusión y Derecho a la
ciudad, iniciativa que surge con el pacto Hábitat digno en Bogotá, en donde se resaltó la
necesidad de la construcción de una política integral y un marco institucional que permitiera
la coordinación y gestión del sector, surge también un pronunciamiento del debate que gira
alrededor del hábitat que no solo la ciudad, sino la ciudadanía necesitan en una perspectiva a
largo plazo, con las premisas principales de inclusión social y progreso económico de la
ciudad.
Esta política tiene sus bases sobre la inclusión, de tal forma que los diferentes grupos sociales
se conviertan en sujetos de derecho, respecto al derecho de habitar dignamente, y sean ellas
y ellos las y los protagonistas en la construcción colectiva del hábitat inmediato (vivienda y
entorno inmediato) y de la ciudad en general, buscando la creación de las condiciones
materiales necesarias y suficientes para que la totalidad de los grupos sociales puedan acceder
a un hábitat digno, sobre la base del sentido de pertenencia, la convivencia, los objetivos
comunes y una relación armoniosa con la autoridades públicas. Dicho textualmente
“la Política Integral de Hábitat debe garantizar las condiciones para ejercer el derecho a la
ciudad. El derecho a la ciudad es una reivindicación política que alude a la posibilidad de
acceder y permanecer en ella, a la movilidad, a la belleza del entorno, a la centralidad, a la
calidad de vida, a la inclusión social, a la justicia y la equidad, a la convivencia, a la
deliberación y al gobierno participativo. Es el derecho al encuentro con los demás, a ponerse
de acuerdo sobre la ciudad deseada, a ejercer control sobre la vida urbana, a producir
socialmente y a gestionar el hábitat (Alcaldía Mayor de Bogotá- Bogotá sin Indiferencia,
2007).

De acuerdo con lo anterior el urbanismo dentro de este plan de gobierno se acentúa en este
desde una función pública, sumida como prerrogativa del estado, lo que quiere decir que es
por medio de los instrumentos de ordenamiento territorial que se logra configurar el alcance

y contenido de la propiedad. Es la determinación de cara a la ciudadanía en garantizar los
derechos colectivos a partir de procesos de participación en las plusvalías generadas de las
acciones urbanísticas gestadas por el Estado. La función pública del urbanismo hace
referencia de trascender de la retórica a un real ejercicio de los derechos ligados al disfrute
de la ciudad, desde una lógica de redistribución social y protección a las personas
consideradas en estado de vulnerabilidad. Dentro de esta política la Función pública del
urbanismo es definida como,
“…el conjunto de acciones, medidas y mecanismos de movilización de recursos dirigidos a
regular y orientar el desarrollo urbano, el uso del suelo, la financiación de la vivienda y de
las infraestructuras y equipamientos. adquiere entidad cuando el contenido del bien común
es entendido como “la satisfacción progresiva de las demandas vitales de las personas menos
favorecidas, la corrección gradual de las estructuras injustas originadas en el abuso del poder,
la guarda eficaz de los bienes colectivos y el encuadramiento de la iniciativa privada y de la
libertad de empresa en un marco jurídico que las ponga al servicio del desarrollo integral del
ser humano”. En este sentido la Política de Hábitat debe comprometerse con la participación
ciudadana, con el propósito explícito de profundizar la democracia en la ciudad” (Alcaldía
Mayor de Bogotá- Bogotá sin Indiferencia, 2007).

En términos de espacio público, en el plan de desarrollo propuesto se cimienta en la política
del eje urbano regional “hábitat” y sus estrategias de ampliación y consolidación de un
sistema de espacio público por medio de acciones de sostenibilidad, construcción, defensa,
disfrute, pertenencia y uso, sin dejar de lado las prioridades de inversión el Plan Maestro de
Espacio Público y lo ordenado por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), El proyecto
prioritario es “Parque al Barrio” y la meta es mantener integralmente 4.508 parques
recreativos y deportivos, una vez cada tres años. Sobre este proyecto, el Instituto de
Recreación y Deporte realizó mantenimiento a 939 parques vecinales y de bolsillo durante el
2004, cumpliendo con 20.8% de la meta establecida para los cuatro años de gobierno; así
mismo el alcalde expide el Decreto 215 por el cual se reglamenta el Plan Maestro de Espacio
Público como uno de los instrumentos de planeamiento definitivos por el POT.
Uno de los temas que más ha generado polémica con base en el espacio público, es la invasión
del mismo por ventas ambulantes, que según el fondo de ventas populares en la época existían
en la ciudad de 35.000 a 40.000 vendedoras y vendedores ambulantes aproximadamente,

pero a esa fecha solo se veían registrados un total de 16.700, dese lo cual surgen varias
inconsistencias presupuestales que evidentemente no logran suplir la real demanda de gestión
de cara a esta “problemática” que de acuerdo con la opinión publica de un sector de la
sociedad genera percepción de inseguridad y afecta la actividad formal, entre otros; a lo cual
también considerando la existencia de 17 entidades distritales que para la época estaban
encargadas de regular, gestionar y recuperar el espacio público pudo evidenciarse un
ambigüedad en el proceso y poca organización del mismo.
En materia del plan de ordenamiento territorial (POT) de las 117 UPZs se reglamentaron 17
en la administración anterior y en la actual se han reglamentado 24 y otras 24 quedaron
paradas, si bien se avanzó con la reglamentación de algunos Planes Maestros de Espacio
Público
En cuanto al Plan de Ordenamiento territorial, de las 117 UPZs se reglamentaron 17 en la
administración anterior y en la actual se han reglamentado 24 y otras 24 quedaron en proceso.
Hubo avance en la reglamentación y formulación de los Planes Maestros de Espacio Público
que únicamente quedaron en etapa de discusión y ajustes. Así mismo hubo un importante
tratamiento de desarrollo de los proceso de urbanización en cuanto a la gestión del suelo de
la ciudad, pero la crítica a la demora de los procesos fue notoria al evidenciar que solo s
expidieron 4, otro logro para el ámbito de lo medio ambiental y lo social, pero no para los
consorcios de infraestructura fue la demora del proceso, lo que conllevo a la no
reglamentación en la época de los derechos de edificabilidad considerados indispensables
para la gestión del suelo, la distribución equitativas de cargas y beneficios, pero si se
aprobaron fondos para los parqueaderos y cesiones importantes que facilitan el proceso de
urbanización de terrenos con fines de uso comercial, industrial y/o dotaciones.
Con esto es posible concluir que es evidente que la estructura que rigió este plan de desarrollo
se fundamenta en el derecho a la ciudad, que, si bien en algunos apartados del plan se dice
explícitamente y en otros no, es fácil conectar diferentes categorías de como la inclusión, la
participación ciudadana, la inyección de capital a lo social, el diseño de mecanismos de
participación entre otros han sido parte fundamental del gobierno del alcalde Luis Eduardo
Garzón en el periodo 2004-2008.
Periodo

2008-2011

Alcalde
Nombre

1. Visión
del
Derecho a la
ciudad

2. Metas
alcanzadas del
Objetivo

Clara López Ortegón
Bogotá Positiva
“El derecho al espacio público, a la movilidad en
condiciones humanas, a la belleza del entorno, al acceso
a nuevas tecnologías de telecomunicaciones, a la calidad
de vida y la mejora del medio ambiente, a la inserción en
la ciudad formal brindando educación y oportunidades de
trabajo, todo eso y más son el derecho a la ciudad… Una
ciudad solidaria, incluyente, democrática que trata de ser
menos desigual, que trata de darle soluciones a su gente.
Una ciudad que con orgullo se llama Bogotá. Una ciudad
donde el que la pise, el que en ella nazca o viva parte de
su vida, sepa que aquí todos y todas tienen derecho a la
ciudad. Porque Bogotá tiene derechos” (Alcaldia
Distrital: "Bogota Positiva: Para Vivir Mejor" , 2011)
Se destinaron recursos del orden participativo para la ejecución
del objetivo “Derecho a la ciudad” los cuales fueron de
$10.663.554 y se ejecutaron $7.889.769 con un porcentaje de 74%
de ejecución,

3. Ejecución
presupuestal

Recuperado de: (Alcaldia Distrital: "Bogota Positiva: Para Vivir Mejor" , 2011)

En ese sentido, se planearon 15 programas cuyos pilares centrales
van dirigidos hacia la equidad, la productividad y la
sostenibilidad de la ciudad, además de tener en cuenta la
provisión de bienes y servicios, desde el barrio hasta la región.
De la mano de estos programas se generaron resultados físicos
como el programa Mejoremos el Barrio que presento un nivel de
ejecución del 91,4%, seguido de Transformación Urbana Positiva
del 89,6% y varios programas en ese mismo sentido con una
ejecución del 70%.

4. Mejoramiento
Integral

5. Participación
en
la
construcción
de ciudad.

Se contó con una estrategia denominada Áreas Prioritarias de
Intervención -API- que mejoró integralmente 141 barrios de
origen informal, teniendo en cuenta todos los elementos
prioritarios de orden urbanístico, desde la vivienda hasta el
entorno, donde se construyeron 96 obras que mejoran el espacio
público en dichos espacios sociales, así mismo, se atendió a la
situación jurídica de 44 barrios, donde 37 fueron legalizados y 7
presentaron restricciones urbanísticas por lo tanto no pudieron ser
legalizados.
Se contempló la organización como fuente de desarrollo barrial,
fortalecimiento del tejido social y alternativas ciudadanas a
soluciones de problemas a corto plazo, además el enfoque de
participación ciudadana genera la apropiación de espacios
comunitarios por medio de la participación, fortaleciendo niveles
de convivencia y seguridad, aumentando la calidad de vida de los
habitantes de la ciudad.
Se entregaron 536 nuevas obras, ejecutadas en un 90% por Juntas de
Acción Comunal y un 10% por otras organizaciones sociales que
mejoraron la calidad de vida a 61.764 ciudadanos y ciudadanas, desde
la alcaldía, se ve este ejercicio como instrumento de construcción y
adecuación de los espacios públicos y generar estrategias de
democracia participativa por medio de la administración de los recursos
públicos e impulsando iniciativas sociales y urbanas por parte de
organizaciones de la sociedad civil generando lazos administrativos
directos con la ciudadanía, de esta forma se apoyaron 451 iniciativas
formuladas por organizaciones sociales de mujeres, jóvenes, afros,
indígenas, LGBTI, personas en condición de discapacidad y propiedad
horizontal, se fortalecieron también espacios de participación y a su
vez, se crearon otros escenarios participativos.

5.1 Obras realizadas
en conjunto con la
sociedad civil.

Desde la perspectiva de la alcaldía “Bogotá positiva” liderada por la alcaldesa Clara López
vemos un avance significativo en materia de derecho a la ciudad, teniendo en cuenta que se
presenta como unos de los objetivos estructurales del plan de gobierno, además haciendo un
intento por conceptualizar lo que significa el derecho a la ciudad desde una visión

institucional, donde se invierten recursos significativos para este objetivo que se ubica bajo
una concepción de la equidad, productividad y sostenibilidad de la ciudad, es decir, una
mirada de acción desde la institucionalidad para mejorar esos pilares que consolidan el
proyecto de ciudad pensado en la “Bogotá Positiva”, no obstante, se tiene en cuenta el
escenario de la participación como un elemento complementario al proyecto de derecho a la
ciudad, que según la (Alcaldia Distrital: "Bogota Positiva: Para Vivir Mejor" , 2011)
representa la voluntad de fomentar la democracia participativa en la ciudad y generar lazos
directos con la ciudadanía para la construcción del habitad urbano en la capital de Bogotá.
Cabe mencionar que si bien el derecho a la ciudad parte del ejercicio directo de la ciudadanía
por hacer y rehacer el espacio urbano acorde a los valores estéticos, culturales y económicos
que desean, este ejercicio de participación ciudadana debe ser un pilar fundamental y no
complementario como se expone en el plan de gobierno, es decir, el eje que estructure este
proyecto tendría que venir de un constante ejercicio deliberativo, colectivo y constructivo
con las y los ciudadanos de Bogotá, donde no solamente sea la alcaldía de turno la que genere
propuesta de derecho a la ciudad, si no que ella misma se incentive por medio de los distintos
actores sociales que componen la ciudad y tenga incidencia directa en los proyectos
ecológicos, sociales, culturales y económicos de Bogotá.
No obstante, para un escenario de insensibilidad política y falta de organización ciudadana,
estas estrategias de participación son mecanismos institucionales validos para fortalecer a
largo plazo el pilar del derecho a la ciudad en Bogotá, no obstante se tiene que mencionar el
riesgo inminente de dejar este proyecto a un plan de gobierno solamente, puesto que con la
variación y las tendencias de gobernabilidad en un futuro pueden dejar de fortalecerse dichos
mecanismos de participación ciudadana de cara al derecho a la ciudad.
Periodo
Alcalde
Nombre
Ejes

2012-2016
Gustavo Petro
Bogotá Humana
1. Una ciudad que reduce la segregación y la
discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo.
2. Un territorio que enfrenta el cambio climático y se
ordena alrededor del agua.
3. Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo
público.

Territorios
saludables y red
de salud para la
vida

Garantía
desarrollo
de
la
infancia

del
integral
primera

Estrategias

Objetivos

Eje 1

Objetivo general

Mejorar el desarrollo humano de la ciudad, reducir
todas las formas de segregación económicas, sociales,
espaciales y culturales, aumentando las capacidades de
la población para el goce efectivo de sus derechos y del
acceso equitativo al disfrute de la ciudad.
Contribución al ordenamiento del territorio alrededor
del agua y del uso democrático del suelo y un sistema
de transporte multimodal.
Fomentar la participación y decisión de la ciudadanía
para el fortalecimiento de lo público.
Objetivo 7: Construir un territorio donde se
garantice el acceso equitativo a la ciudad. La
distribución de redes estructurantes –acueducto y
alcantarillado, malla vial, redes de energía y gas–, los
equipamientos educativos, de salud, culturales,
deportivos, administrativos, la cobertura de los sistemas
de transporte y la localización de sus puntos de acceso,
la ubicación de la vivienda y los centros de atención
social y de justicia, deben contribuir a la reducción de
la segregación, facilitando el acceso a toda la
población sin importar sus niveles de ingreso, la
ubicación de su residencia, edad, condición física o
identidad.
Objetivo 9: Visibilizar al territorio rural como parte
integral de la sustentabilidad de la ciudad y de la
región, reconociendo los derechos de las comunidades
campesinas, los valores culturales y ambientales, y las
relaciones complementarias sociales, económicas y
ecológicas con el área urbana de Bogotá y con la región.
10. Se busca superar la segregación propia del sector
cultural, recreativo y deportivo, garantizar las
condiciones físicas y de infraestructura para el
despliegue y acceso a la memoria, el patrimonio y las
prácticas culturales, recreativas y deportivas en los
proyectos de intervención urbana.
3. Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera
infancia. Incluye la construcción y adecuación de
equipamientos, de manera segura, acogedora,
accesible, tanto para los infantes como para las
madres lactantes, así como el enriquecimiento de otros
escenarios como parques y ludotecas.
5. Modernización e infraestructura de salud. Actualizar
la distribución territorial de la oferta de servicios de
salud en el Distrito Capital ante el constante cambio
de las condiciones urbanas y de sus estructuras,
mediante la ampliación de la oferta pública de servicios.

de
igualdad
Programa Bogotá Humana con
oportunidades
y equidad de género para las mujeres
Programa lucha contra distintos tipos
de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa
del ciclo vital

El programa busca garantizar en forma progresiva y
gradual la igualdad de oportunidades para las mujeres y
avanzar en la eliminación de las violencias e iniquidades
que impiden el ejercicio efectivo de sus derechos y
capacidades. Esto con el fin de promover una ciudad
garante de las libertades de las mujeres, mediante la
implementación de acciones positivas para el goce real
y efectivo de los derechos de las mujeres en el Distrito
Capital desde las diferencias que las constituyen.
2. Bogotá con igualdad de oportunidades para las
mujeres. Busca fortalecer la participación y
organización de las mujeres en las localidades y la
representación de sus intereses; realizar procesos de
formación social y política para las mujeres en las 20
localidades.
3. Ejercicio pleno de derechos de las personas LGBTI.
Este proyecto apunta a realizar transformaciones
culturales y sociales, para potenciar el desarrollo
humano de las personas LGBTI, creando condiciones
que generen oportunidades y espacios en la ciudad
para el ejercicio pleno de sus derechos, en
condiciones de equidad e inclusión.
En concordancia con lo anterior se ejecutarán también
acciones encaminadas a transformar prácticas
institucionales que generan barreras para el
desarrollo de las capacidades de personas de los
sectores LGBTI, las cuales restringen sus libertades
y posibilidades de elección en la ciudad.
8. Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la
interculturalidad. Promover el reconocimiento de la
diversidad cultural y el fortalecimiento de las
oportunidades para el diálogo intercultural y la
construcción colectiva de lo público. Se fomentará el
reconocimiento y la visibilización de la diversidad
cultural y la construcción de agendas de los pueblos,
grupos étnicos y sectores sociales para la
transformación en las percepciones y comportamientos
discriminatorios y la promoción de nuevas formas de
expresión, convivencia y gobernabilidad de la
ciudad.

Teniendo en cuenta lo encontrado en el plan de desarrollo para el periodo 2012-2016
realizado por el equipo de la Bogotá Humana en cabeza del exalcalde Gustavo Petro, es
posible afirmar que, aunque no explícitamente, se encuentran elementos que pueden ser

atribuidos a lo que al Derecho a la Ciudad le compete. En tanto, se encontró que tal como se
señala en los ejes del plan, este centra su preocupación en la superación de la segregación y
la discriminación y la defensa de lo público. De ahí que, haga énfasis en el acceso equitativo
al disfrute de la ciudad sobre la base de la participación ciudadana en el marco de la gestión
pública distrital.
Por otro lado, incluye en la planeación de los proyectos de intervención urbana la
preocupación por lo artístico, lo recreativo y lo cultural como elementos de expresión de la
ciudadanía, y específicamente de las niñas, niños y de las y los jóvenes. Además, para estos
últimos, abre la posibilidad de participación con decisión en los lineamientos de la política
pública de juventud y la consolidación del sistema distrital de juventud bajo los principios de
universalidad, igualdad, equidad, autonomía y sentido de pertenencia; cuestión que se
constituye en el centro de la presente investigación, sumado al lugar explicito para
movimientos y organizaciones sociales que les permite vincularse a escenarios de
participación y decisión de la gestión pública.
Finalmente, se reconoce en este plan que la ciudad debe ser un lugar que brinde las garantías
necesarias para habitarla en condiciones de integralidad y en materia de derechos, por lo que
ubica la necesidad de incluir en la gestión pública, proyectos y escenarios que les permitan a
las mujeres y a la población LGBTIQ, quienes se enfrentan cotidianamente a violencias
basadas en género, ejercer sus libertades, creando condiciones para el ejercicio pleno de sus
derechos, la eliminación de las brechas y la representación de sus intereses.
Periodo
Alcalde
Nombre

Objetivo

2016-2020
Enrique Peñalosa
Bogotá Mejor Para Todos
Propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la
ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de
individuos, miembros de una familia y de la sociedad. Se trata de
aprovechar el momento histórico de reorientar el desarrollo de la
ciudad, teniendo en cuenta que enfrentamos tal vez la última
oportunidad de transformar la dinámica de crecimiento de
Bogotá para hacerla una ciudad distinta y mejor. Así se
recuperará la autoestima ciudadana y la ciudad se transformará
en un escenario para incrementar el bienestar de sus habitantes y
será reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de ser
mejores y vivir mejor

1.Igualdad y calidad de vida

2.Democracia Urbana
de
3.
construcción
comunidad

PILARES

Se busca la igualdad y la inclusión social mediante la ejecución
de programas orientados prioritariamente a la población más
vulnerable y especialmente a la primera infancia. La ciudad se
contempla como un foco de oportunidades para todas las
personas sin importar su condición social, orientación sexual
u origen. Todo ello, en el marco de la corresponsabilidad de la
población con la ciudad. Los programas incluidos en este pilar
se enfocan en la oferta estatal para entregarle a la ciudadanía los
elementos necesarios para el desarrollo de sus proyectos de vida,
y asociado a cada uno se enuncian los proyectos por medio de
los cuales se materializarán las acciones que brindarán
oportunidades para toda la ciudadanía por medio de
iniciativas educativas y laborales, así como el acceso a un
sistema integral y de calidad de atención en salud y a la
recreación, la cultura y el deporte.
Este pilar esta orientado a incrementar el espacio público, el
espacio peatonal y la infraestructura pública disponible para
los habitantes y visitantes de Bogotá mediante la ejecución de
programas orientados a materializar en acciones concretas el
principio constitucional de igualdad de todos ante la ley,
según el cual el interés general prima sobre el particular. Para tal
fin, debe tenerse en cuenta que el espacio público y peatonal, así
como la infraestructura urbana deben ser atractivos, no
deben requerir membrecías y deben garantizar a todas las
personas el mismo derecho a su uso.
En aras de construir la democracia urbana por medio de la
transformación y el buen uso del espacio público, el Plan de
Desarrollo 2016 – 2019, a través de una serie de programas se
busca generar cambios culturales y de infraestructura para
el disfrute de la ciudad. Con los programas liderados por varios
de los sectores del Distrito, se busca mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía en cuanto a su relación con el espacio
público y el mejoramiento de la infraestructura para la
inclusión social, el acceso a la oferta institucional y la cultura,
la recreación y el deporte. Teniendo en cuenta la diversidad
cultural, las capacidades y la orientación sexual de la
ciudadanía.
El Pilar de Construcción de Comunidad tiene como objetivo la
consolidación de espacios seguros y confiables para la interacción
de la comunidad, mediante la ejecución de programas orientados a
incrementar la percepción de seguridad ciudadana y a reducir los
índices de criminalidad. Estos estarán acompañados de la ejecución
de programas de cultura ciudadana, que preparen a la ciudad para
la paz e incrementen el sentido de pertenencia por Bogotá a través
espacios culturales, recreativos y deportivos para transformar la
ciudad en un cúmulo de espacios urbanos en donde se conocen los
vecinos, participan en actividades constructivas y se preocupan por su

el
en
basado
Desarrollo económico
conocimiento

EJES
TRANSVERSALES

Nuevo Ordenamiento Territorial

entorno. Los programas asociados a este pilar se enfocan en la
construcción de territorios en paz, libre de violencias contra las
mujeres y en donde las víctimas del conflicto armado han sido
atendidas de forma integral y han superado su condición de
vulnerabilidad. También se enfoca en la consolidación y el
fortalecimiento de los sistemas Distrital de Derechos Humanos,
Distrital de Justicia y de Protección Integral a las Mujeres
Víctimas de la Violencia (SOFIA) y en mejorar las condiciones de
seguridad de la ciudad por medio de la prevención y control del delito.

La base de una Bogotá Mejor Para Todos es un ordenamiento
del territorio enfocado en el logro de una ciudad compacta y
con eficiencia energética. Un Nuevo Ordenamiento Territorial
es urgente para una Bogotá con creciente población, una
expectativa en la reducción del tamaño de los hogares y el
desafío del déficit habitacional. El Plan puntualiza este eje con
inversiones públicas, a través de la coordinación sectorial e
intersectorial de programas que contemplan la administración y
análisis de información relevante para la planeación integral, la
implementación de proyectos urbanos con visión de ciudad, la
gestión del suelo para cubrir el déficit habitacional, y la
articulación integral del transporte. Quienes habitan el
territorio se beneficiarán directamente del aumento de la
proximidad a los equipamientos que ofrecen servicios
sociales básicos como educación, cultura, salud, bienestar,
deporte y recreación, así como del aumento de la proximidad
a las alternativas de redes de transporte.
Por otro lado, el presente Plan se enfoca en la reducción de los
déficit cualitativos y cuantitativos de vivienda, así como en la
gestión de suelo para vivienda de interés social y prioritaria.
De igual forma, se establecen las políticas para la articulación en
movilidad regional y la planeación integral del transporte.
Este eje está orientado a promover las condiciones necesarias
para que los negocios prosperen y se profundice la
interacción entre las instituciones públicas del orden
distrital, la comunidad académica y el sector productivo. Los
programas del Plan en esta materia están enfocados a mejorar las
condiciones de calidad de vida urbana con el propósito de que
las personas, en cualquier ámbito del conocimiento o los saberes,
puedan elegir a Bogotá como su lugar de residencia por ser éste
un espacio en el cual pueden desarrollar su creatividad
plenamente. Esto; teniendo en cuenta que el factor crítico para la
competitividad moderna supone contar con personas de las
mejores calidades, de manera que se potencialice el desarrollo
económico de la ciudad y sus habitantes. Este eje se concreta en
el desarrollo económico basado en el conocimiento y la
competitividad, con el propósito de generar empleo de
calidad, elevar la eficiencia de los mercados, impulsar el

Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética.
y
Legítimo
Gobierno
Eficiente.

capital privado, y crear soluciones para Bogotá Ciudad-Región
basada en actividades de innovación, emprendimiento y uso de
Tecnologías de las Comunicaciones. Adicionalmente, se
identifican acciones encaminadas al posicionamiento
internacional de la ciudad y el uso eficiente de los recursos
asignados al Distrito por el Fondo de Ciencia y Tecnología del
Sistema General de Regalías
Este eje está orientado a diseñar una ciudad compacta y que se
desarrolle en los lugares adecuados, de forma tal que minimice
el consumo de energía en comparación con diseños alternativos
de ciudad o ciudades con similares características a las de
Bogotá. En este eje se desarrollan estrategias asociadas a la
recuperación de la Estructura Ecológica Principal, la calidad
ambiental, la adaptación al cambio climático y la ruralidad
bogotana sostenible. Adicionalmente, las acciones se enfocan
en la mejora de la calidad ambiental de la ciudad, incluyendo
intervenciones para mejorar las condiciones del aire, agua,
ruido, paisaje y suelo. Así mismo, se busca mejorar la oferta de
los bienes y servicios eco-sistémicos de la Ciudad- Región
mediante los proyectos cuyo enfoque es la sostenibilidad del
territorio y adaptación al cambio climático La articulación
interinstitucional asociada a este eje se traza como propósito: (i)
reducir las emisiones de CO2eq; (ii) disponer y aprovechar
adecuadamente los residuos peligrosos y especiales; y (iii)
aprovechar adecuadamente los residuos de construcción y
demolición. Por otro lado, el eje de sostenibilidad ambiental
promoverá la Gerencia para la Planeación y el Desarrollo Rural
del Distrito Capital, la cual gestionará la intervención articulada
en el territorio rural, de manera que se consolide un modelo de
desarrollo rural sostenible en donde prevalezca: (i) la
conservación de los ecosistemas; (ii) la restauración de las áreas
degradadas, ya sea para conservación o para la producción; (iii)
la generación de estrategias sostenibles para el fortalecimiento
de la economía campesina en el marco de la reconversión
productiva; y (iv) el mejoramiento integral de la calidad de vida
en la ruralidad.
El Eje Gobierno Legítimo y Eficiente tiene como fin establecer
las condiciones para el buen gobierno de la ciudad, tanto en el
nivel distrital como en el local, orientado al servicio ciudadano y
evaluando las diferentes alternativas para optimizar el método y
los costos de la prestación de los servicios adoptando aquellas
que sean más beneficiosas para la ciudadanía en el corto y en el
largo plazo. El fin último de los programas que componen este
Eje es el fortalecimiento de la transparencia y eficiencia
administrativa.

Se plantean programas que tienen como fin la construcción de
un gobierno abierto para la ciudadanía, transparente y
dispuesto a ofrecer un mejor servicio al ciudadano. Así
mismo, se busca la modernización institucional y física de las
entidades del Distrito, incluyendo el uso de las herramientas
digitales para la construcción de la ciudad que sueñan y se
enfoca también en el fortalecimiento local.

Estrategia
participación
ciudadana

de
La columna vertebral de la estrategia de participación se
denominó “Bogotá Abierta” que en su mayoría la constituyó
una plataforma virtual proporcionada por la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor y la Alta Consejería de las TIC,
mediante la cual se recogieron todas las ideas propuestas por la
ciudadanía en los diferentes escenarios de participación. Así
mismo, con el objetivo de estimular el interés de las personas por
la participación ciudadana, se hizo un proceso de difusión de la
plataforma que incentivara a la participación virtual de
forma complementaria a la oferta de eventos presenciales
que se realizaron a nivel temático y territorial.
21.270 participantes entre personas y organizaciones de la
sociedad civil aportaron 20.259 ideas para el Plan de Desarrollo
Distrital, 34% de éstas a través de 22 eventos de participación
presencial y 66% directamente en la plataforma virtual.

Desde la alcaldía liderada por el alcalde Enrique Peñalosa, cabe mencionar que no existe en
el plan de gobierno el concepto de derecho a la ciudad, no obstante, se tienen propuestas del
orden social, económico y cultural en Bogotá de la mano de estrategias orientadas a la
participación ciudadana en Bogotá.
El proyecto de ciudad va dirigido hacia la creación de oportunidades y lograr un mayor
desarrollo potencial en cada uno de las y los bogotanos, generando mayor acceso a la
educación, cultura y deporte sin importar orientación sexual, raza, genero; en el marco

también de una corresponsabilidad de la ciudadanía con la ciudad. así mismo, generar mayor
oferta de espacios e infraestructura pública para el acceso de estos recursos con plena
igualdad sin ninguna distinción, así como también generar un estrecho relacionamiento entre
las instituciones públicas del distrito, la comunidad académica y el sector productivo con el
objetivo de mejorar la competencia económica y la productividad en términos cualitativos,
en ese sentido, consolidar un mercado que genere empleo de calidad, con eficiencia
mercantil en perspectiva de impulsar e incentivar el capital privado en la ciudad de Bogotá.
(Bogotá Mejor Para Todos, 2016-2020).
En materia de participación ciudadana para la construcción del plan de gobierno se ha
implementado una plataforma virtual la cual cubre el 66% de las propuestas ciudadanas,
mientras que el 34% han sido por medio de 22 eventos de participación presencial; también
se tienen propuestas para fortalecer la participación por medio de las alcaldías locales,
organizaciones sociales y demás por medio del IDPAC, pero la principal estrategia es el uso
de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) por medio de la
plataforma “Bogotá Abierta”.
El plan cuenta con una perspectiva de participación dirigida más hacia lo virtual que a los
escenarios presenciales como las asambleas, consejos comunales, mesas de trabajo, etc. A
pesar de esta perspectiva, no se niega en su totalidad la importancia de los escenarios
presenciales para la composición de la ciudad. sin embargo, desde la alcaldía se propende
fortalecer el ejercicio de la virtualidad para el relacionamiento de la institucionalidad con la
ciudadanía; cabe señalar que si bien es importante impulsar todos los mecanismos de
participación que se generen por medio de un gobierno, en perspectiva de derecho a la
ciudad, el ejercicio de la construcción de la ciudad de las y los ciudadanos se fortalece
mediante las organizaciones sociales, que generan escenarios directos y presenciales de
participación, orientan a la movilización social y fomentan la defensa y construcción de su
propio espacio social.

ANEXO 2
ANEXO 2.1 Entrevista Cesar Santoyo
Entrevistado: Cesar Santoyo
Entrevistadora: Camila Acosta
1. ¿Cómo inicia la corporación Casa de la Juventud? ¿Hace cuánto tienen la casa?
La casa de la juventud fue un proceso de gestión iniciado por la JUCO entre el 97 y el 99 con
la Ung Vanstern, la juventud de izquierda sueca, con quienes se promovió una especie de
“concurso interno” en el que se seleccionó entre propuestas que venían de Arauca,
Barranquilla, Neiva y Bogotá, logrando que se valorara como el mejor proyecto el que
presentamos desde la localidad de Kennedy.
El trabajo que realizábamos en la secundaria, los barrios y la articulación de propuestas
juveniles como el Cabildo abierto (mecanismo de participación ciudadana) que logramos
realizar junto con más de 30 organizaciones sociales de la localidad en el 1994 y que es único
e inédito en cuanto que permitió visibilizar la problemática juvenil kennediana que reunió a
más de 3000 jóvenes a discutir de su proyecto vital. También y dentro de ese proceso la
cooperativa de estudiantes del INEM de Kennedy es otro antecedente del trabajo organizativo
previo y contextual a la CJK, la cual era administradora de la tienda escolar, referencia de
trabajo en economía solidaria y punto de organización de los estudiantes secundaristas para
fomentar sus capacidades de organización y movilización, con estas bases se promovió la
casa, con un diseño basado en advertir, denunciar y movilizar las comunidades contra la
amenaza de la vulneración a los derechos humanos, la necesidad de intervenir con propuestas
culturales, artísticas en debates de la política pública de Juventud (aún rudimentaria), el uso
del tiempo, el eje de abuso al consumo (siendo pioneros en construir un discurso alterno a la
criminalización del consumo de spa) son los antecedentes temáticos y de contexto en el que
la casa de la juventud de Kennedy aparece, dada la capacidad y relaciones logradas.
La casa se financió por la Campaña realizada con la juventud de izquierda sueca, la cual
articulo con la cooperación sueca para que por cada corona lograda por la Ung Vanstern, el
Estado sueco colocara otro tanto. Esta campaña tuvo varios meses de duración y permitió
que la situación del sector juvenil colombiano fuera conocida en el contexto sueco.

En 1999, en abril de aquel año, se inaugura la CJK. Abre sus puertas a la comunidad y al
mundo con una muestra de teatro realizada junto a Kábala Teatro, aliados inmensos que han
permitido construir, junto con artistas de talante y carácter, un proyecto para los jóvenes. Se
abren talleres de danza, teatro, comunicación, tertulias permanentes sobre juventud, ciudad,
cooperativismo; iniciamos una estrategia de comunicación rudimentaria, se incidía ante todos
los consejos de participación de la localidad y se organizaban procesos de participación con
las demás organizaciones juveniles y artísticas.
2. ¿La casa de la Juventud de Kennedy se ha visto influenciada en algún momento
por las alcaldías locales o distritales? ¿Han participado en algún proceso de o
con las alcaldías?
Una de las filosofías del ejercicio de la casa de la juventud era sobre todo y ante todo construir
una agenda local que permitiera que jóvenes directamente interlocutaran con la política local,
con alcaldía, con autoridades, con concejos, etc. Eso le logró en algún momento, de hecho se
intentó construir una agenda de gestión también de proyectos y cosas, sin embargo,
representaciones legales fallidas de la Corporación Casa de la Juventud lo evitaron o no
permitieron, no tuvieron voluntad de que se desarrollaran, perdiendo grandes y muy buenas
oportunidades que teníamos en la época para el desarrollo de propuestas de trabajo dentro de
la Corporación.
Y de otra parte, también se establecieron, contactos que permitieron la llegada de varios
jóvenes a distintos concejos de participación. De hecho, eso es algo de lo más representativo
que tiene la Casa de la Juventud en Kennedy, su relación con colegios, con rectorías, con
autoridades locales, con alcaldías. En tiempos de las alcaldías alternativas en Bogotá hubo
una buena relación, sin embargo, como te digo, no hubo proyectos de ejecución. En la última
etapa hubo unos proyectos de ejecución de mínimas cuantías según lo que entiendo,
especialmente relacionados con la participación.
Yo mismo estuve al frente de una gestión que se hizo para la consecución de una biblioteca,
que es la que actualmente tiene unos volúmenes de libros ahí en la casa y creo que se han
hecho participaciones en Ministerio de Cultura y Secretaría de Cultura, pero nada
representativo, sino más bien muy relativo a mínimas cuantías.

3. El derecho a la ciudad refiere a el goce pleno y efectivo de los derechos humanos,
es el derecho que tienen los habitantes urbanos a construir, decidir, crear
ciudad, y hacer de esta un espacio privilegiado de la lucha anticapitalista ¿cómo
se ve reflejado ello en la localidad de Kennedy? Y específicamente en la casa
Sí en efecto el derecho a la ciudad es una concepción desde algunas posturas ideológicas que
corresponde a ese análisis y a esas búsquedas y a esas luchas que refieres. En el caso
precisamente de lo que te estoy relatando, desde el mismo Cabildo Juvenil del 94, desde la
Cooperativa de estudiantes del INEM de Kennedy, desde las organizaciones de producción
artística y desde la organización juvenil se promovió desde las décadas del 90 y del 2000
unos procesos muy de organización, muy de desarrollo de proceso organizativo, que
contuvieran sobre todo el avance de lo que en su momento fue el Neoliberalismo y sus
ramificaciones hacia el pleno mercado, lease la privatización de la educación pública, la
privatización en ciernes que en ese momento se desarrollaba de la salud y toda la controversia
que genero pues esa apertura a la globalización que afectó cada rincón del país.
En el caso del trabajo en la Casa de la Juventud, también hay que recordar que ella se cimenta
precisamente en el acceso al ejercicio pleno de los derechos entendiéndolos como una
necesidad de movilización y un proceso que recorre distintas etapas y distintas problemáticas
o temas, como el uso del tiempo, el abuso al consumo a sustancias psicoactivas y la
organización juvenil como estrategia.
ANEXO 2.2 Entrevista Daniel Cohecha
Entrevistado: Daniel Cohecha
Entrevistadores: Camila Acosta; Carlos Hernández; María Alejandra Rincón
Alejandra: Bueno primero preguntarte si estás de acuerdo con que te grabemos la entrevista
se das el consentimiento para grabar la entrevista
Daniel: si doy el consentimiento.
Alejandra: entonces, la primera pregunta es ¿de acuerdo a tu experiencia como o de acuerdo
a lo que conoces, cómo inició la corporación casa de la Juventud, cómo y porqué surge el
colectivo jóvenes por Kennedy?

Daniel: bueno, el colectivo jóvenes por Kennedy por un lado surge por el interés de jóvenes
que hacen parte de la corporación casa de la juventud que viven en la localidad de Kennedy,
y fue bueno, el interés era Pues por hacer una difusión cultural más fuerte en este caso en la
localidad de Kennedy, también viendo como la desigualdad y el acceso que hay a la cultura
Pues también como uno lo puede ver en la ciudad Bogotá, en chapinero, teusaquillo
calendaria y Esas son las que son más al norte o al centro de Bogotá dan como mayor oferta
de cultura y Pues digamos que el consumo de cultura en términos generales, que tiene hartas
variables, pero Digamos que ya es mayor en este tipo de sitios, entre otra cosas por también
por la oferta que hay entonces eso fue también como Por un lado que surge Jovenes por
Kennedy.
Alejandra: y más o menos en qué año surge el colectivo jóvenes por Kennedy
Daniel: en el 2015 la cuestión es que estaba la casa de la juventud de Kennedy está
Aproximadamente si no estoy mal desde los 80s, Pero bueno esta casa como que también ha
tenido una actividad cultural desde varios años antes pero lo que fue como los cinco años
anteriores aproximadamente de 2015, que es cuando nace jóvenes por Kennedy Hubo un
tiempo en que fue como una ruptura bastante grande y que la casa no tenía ninguna función
cultural.
Alejandra: ¿sabes porque fue esa ruptura?
Carlos: no, yo tengo una pregunta ¿porque el colectivo, porque es organizativamente
colectivo y no pensarse en plataforma u otra expresión?
Daniel: Bueno, la verdad digamos es que pensarse y que no hay una plataforma eso lo digo
como un análisis actual, realmente como no estuve en la creación de jóvenes por Kennedy
No sabría decirlo, sin embargo las plataformas que hay en Kennedy Siempre han sido muy a
corto plazo, han sido como entre comillas estables cuando hay momentos electorales y por
eso digo entre comillas porque lo electoral no es un trabajo continuo, Más allá de eso cada
tanto se intentan hacer plataformas respecto a proyectos de género educación popular pero
nunca se ha logrado mantener. Pues De hecho Kennedy, de hecho son como comentario
géneales de compañeros que también tienen trabajo ahí, pero es como la localidad que más
construye trabajo organizacional, Pues digamos de base Pero sigue siendo una cuestión muy

dispersa, entonces Pues digamos no creo que tampoco haya sido como tan fácil en estos
últimos años desde que está el colectivo jóvenes por Kennedy la creación de plataforma ¿Por
qué colectivo? no sé, No sabría bien, De igual forma pues tiene una un carácter que es cultural
Qué es abierto los jóvenes pues está bien, y el es nombre llamativo.
Alejandra: ¿quién toma la iniciativa de crear el colectivo nuevamente en el 2015, el
colectivo de jóvenes keneddy?
Daniel: no, bueno no sé cómo vaya nuevamente porque antes no existía jóvenes por
Kennedy, habia otra organización, Arsénico creo que se llamaba y eso lo tenía no sólo
quienes hacían o estaban ligados a la corporación casa de la juventud, sino también como
otros grupos como de tendencia política Camilista y otro tipo de organizaciones; ahí era
mucho más abierto en ese sentido, pues político, cuando se fue el colectivo, ya es algo nuevo
en 2015 Pues digamos no tiene tampoco ese componente político tan fuerte en un primer
momento, sino pues creo que es la gracia del colectivo que es una cuestión mucho más abierta
a que cualquier tipo de interés.
Camila: Entonces ¿hace cuánto estás en el colectivo, Desde que año?
Daniel: es que ahí sí como difícil ponerles un tiempo porque no sabemos aún Cómo calificar
que alguien es del colectivo, Pues porque no es una entidad tan formal, no es Y pues también
Es difícil decir que sólo por una connotación autoidentitaria puede ser parte del colectivo,
No creo que pueda decir que soy jóvenes por Kennedy desde hace tres meses, no sé, es difícil
decir ese tipo de cosas entonces pues así Digamos como que fuera esporádicamente que
conozco la casa del 2016 pero desde el 2018 el año pasado como desde enero Se podría decir
que se inició formalmente, bueno entre comillas formalmente una actividad mucho más
continúa entró de la casa, Ahí sí es como que empieza a tomar responsabilidades dentro del
colectivo
Camila: ¿qué responsabilidades tienes?
Daniel: Bueno, entonces el 2018 empiezo con, primero se llamaba la escuela género porque
antes no era el parche feminista soprano cómo estoy y la escuela se llamaba así porque sólo
tenía el interés de la formación interna, lo cual es una carencia que hubo y hay entonces
todavía en el colectivo, no tiene mucha formación en temas feministas y también en lo

práctico varios problemas y se pueden decir en la forma de cómo nos relacionamos dentro de
él, entonces digamos que primero es la intención de hacer la escuela para luego poder abrir
como una actividad más pedagógica con la localidad, empezó con la escuela luego pasa a ser
el parche feminista soprano, creo que como en octubre o noviembre del año pasado y hasta
ahorita, hasta el mes pasado Mejor dicho no seguí con el parche, sino entonces Me dediqué
más de lleno al preuniversitario popular.
Camila: ¿desde que tú estás o desde lo que sabes cómo se ha ido desarrollando ese trabajo
en el tiempo, es decir como el colectivo jóvenes por Kennedy surge y con qué trabajos?
¿cómo van cambiado esos trabajos, por ejemplo, lo que nos contabas de cómo se transformó
el tema de parche feminista en toda la cuestión que otros trabajos hay y cómo se han
transformado?
Daniel: bueno, es que son re cambiante, Pues el colectivo si bien surge en un primer momento
con sólo gente ligada a la corporación casa de la Juventud empiezan a llegar como con
actividades del preuniversitario, que es el primero que se funda. Comienza a llegar buena
cantidad de personas sobre todos de los Colegios, en espcial del INEM, de ahí es como que
las personas que van sumandose el colectivo no sólo colegios sino ue llegaron de otra forma
es y se van proponiendo actividades para el colectivo, Pues digamos que es una dinámica que
sigue hoy, que llegue a cualquier persona y si te interesa algún taller a una práctica pues está
abierto y así es que empieza como tal a darse más dinámico; a parte de las clases del
preuniversitario, entonces recuerdo que empieza también unas clases de piano, de guitarra,
en algún momento de fotografía también y si no estoy mal también como de hip hop y rap,
no sabría específicamente que hacen ahí, pero sé que es algo relacionado con eso. Eso son
como los primeros y ahí es cuando empiezan a llamar otro tipo de actividades, en 2016 si no
estoy mal como inicios de años también empieza a darse trabajo de teatro que es como el que
más llama la atención dentro de la localidad y con los jóvenes de los colegios, yo creo que
ese es como el más reconocido dentro del colectivo.
Alejandra: ¿a ustedes en Kennedy los reconocen teniendo en cuenta que más casas de la
juventud y otras casas culturales, ustedes sienten que tienen un reconocimiento mayor o al
menos algún reconocimiento dentro de Kennedy como la casa de la juventud o sea cómo es
un referente de la casa de la Juventud?

Daniel: bueno, igual primero vuelvo a partir también de lo que dije antes. Hay varios grupos
de trabajo y como cultural, social, político de la localidad y estamos muy dispersos Y eso
también impide mucho el reconocimiento, por eso mismo diría cómo pues que sea altamente
conocido en la localidad me parecería difícil decir eso de la casa de la juventud, digamos
dentro de los parches, los más cercanos como territorialmente, sí creo que hay cierto
reconocimiento de la casa, también pues dado a que existe hace muchos años desde que
nosotros empezamos, tiene otro tipo de reconocimiento que no es relacionado con la
corporación sino que la gente tiene que la idea que eso tiene que ver con algún senador o
algún estilo que fue que así se adquirió la casa, también pues por el trabajo político que se
llevaba y también conocen la casa como la casa roja, que dice que eso es de comunistas,
entonces eso es como Pues esa fama, si bien es antes de jóvenes por Kennedy es la fama Pues
que tenemos ahorita, eso es Digamos como lo que realmente es en lo barrial.
Alejandra: ¿Qué acciones como significativas ha realizado el colectivo jóvenes por
Kennedy para reivindicar o para hacer un proceso de defensa del territorio o arraigo al
territorio o apropiación de territorio o Pues de Kennedy como tal o de los barrios aledaños a
la casa primero, segundo y sí cuál?
Daniel: es que no sé, no, la verdad creo que eso también va ligado al punto de la pregunta de
antes, es como que hay unidad de trabajo, la tenemos pero de una forma muy dispersa y
consideramos muchas necesidades Pero no nos centramos en algún objetivo, eso es de hecho
la tarea que tiene el colectivo a nivel organizativo y falta mucho para desarrollar y digamos
que esa dispersión organizativa no permite formular algún objetivo centrado para trabajar,
por eso mismo también es difícil hacerse una idea de territorio. Como colectivo uno podría
tomar como cosas muy etéreas, pero no sé Más allá de eso no se ha llegado al territorio, Pues
estamos como muy encerrados en la cuestión del trabajo dentro de la casa, tal vez la idea tan
De que eso sí es para todos y tiene personería jurídica todo y pues es un espacio común eso
creo que si se hace como un llamado, tal vez no muy directo pero sí implícito, digo implícito
pero muy presente de la apropiación de la casa como para todo el mundo en la actualidad.
Camila: en la actualidad pues además del parche feminista y el que nombraste ahorita que
es el preuniversitario ¿Qué otros procesos secretos trabajos funcionan dentro de la casa y

Pues digamos Cómo trabajan Cuál es el objetivo de cada uno de esos colectivos que
componen el colectivo?
Daniel: Jóvenes por Kennedy, Bueno pues en el momento están el parche feminista soprano,
el Preuniversitario, la huerta, la productora audiovisual y pues no creo que tengan una idea
Clara, como un objetivo, sino que siguen como una especie de activismo con un interés social
y ahí es como, ahí es que no se, puede ser como un tema único, porque entonces vi que les
gusta contar historias y pues es una narrativa que puede ayudar a reflexionar a hablar pero
no necesariamente es político, sin embargo a lo último de este año el colectivo tiene pensado
tomar como elementos más sociales, más críticos, como más importantes A mi parecer tanto
si hablan de la problemática social y lo otro pues siempre que uno cuenta una historia tiene
la problemática social pero no es como para el interés de ellos, es como accidental, ahora sí
es un poco más intencionado, entonces digamos que esta dedican es a eso, cómo hacer, cómo
contar historias y si tienen cosas como de recogerlo. Esto se fue mucho a la convocatoria y
todo eso, entonces eso muchas veces ha arrojado a la necesidad de la convocatoria y no un
interés político como tal, el parche feminista soprano tiene intención y tiene el objetivo más
claro en tanto es más teórico es mucho más fuerte a nivel teórico y que las personas que
componen este parche como tal, pues en buenas partes está conformado por personas que
estudian o son profesionales en temas de ciencias sociales; la dedicación aquí si es como
fortalecer la formación de género dentro de la casa y hacer un llamado a la conciencia crítica
en términos de género dentro de la localidad y efectivamente es como llegar a los mismos
objetivos pero en distintos espacios, porque la intención también son los cambios de
relaciones dentro de la localidad. El preuniversitario es que las personas puedan acceder y
que no tenga suficientes recursos accedan a la educación superior, me parece como muy
sencillo, me refiero al objetivo no a hacerlo; está la biblioteca comunitaria, ellos si han tenido
como actividades, también de difundir la cultura que es como la presencia de los libros que
están ahí, sino de la narración, tiene que ver con actividades de contar cuentos a la gente a
los niños cosas de poesía entonces creo que es más un ejercicio cultural y no tienen un
objetivo claro, el grupo de teatro está muy desarmado no hay como objetivo como tal; la
huerta es más difícil, no tiene tanto trabajo como los otros parches, pero pues el interés de
eso, en sí, el interés social de llegar la población para que cultiven así como de forma
agroecológico alternativa pero no es como que se haya llevado muy fuerte.

Camila: iba a preguntarte qué si ¿dentro de lo que conoces y has participado en el colectivo
jóvenes Kennedy no han existido o existen algún tipo de relacionamiento con otras
organizaciones Cívico populares, es decir se trabaja con otros parches de otra parte del barrio
o cosas así?
Daniel: el colectivo como tal no tiene algún contacto en otro espacio u otra localidad de
forma continua, el colectivo como tal si se ha articulado desde el año pasado y se empieza a
articular con un espacio llamado la techotiva ambiental, desarrollándose a partir de distintos
temas de la localidad como la ambiental, educación popular, derechos humanos, género y
pues la intención de eso es crear trabajos y articular trabajos como la casa de la juventud del
Caracol, hay otra que también era el trébol y la antorcha educativa.
Alejandra: ¿esos son otros parches dentro de Bogotá?
Daniel: si, son de Kennedy, como hay distintos parches no reconozco muy bien Cuáles son
las articulaciones que hay otro que es la llamarada y así mismo pues también por ejemplo la
casa cultural, como el caracol y hay un grupo feminista y es quién participa en ese grupo
feminista y en el colectivo, pues al igual que el colectivo también se dirige como en distintos
trabajos pero digamos que como es el de Kennedy con los que sí se ha trabajado también por
ejemplo ahorita estamos con la red de Derechos Humanos que maneja y tiene fuerzas en la
localidad de que, bueno, tiene fuerza entre comillas porque empieza a articularse ahorita con
los otros Y tiene más influencias en el sur Pero bueno estamos articulados con ellos.
Alejandra: ¿a nivel distrital Entonces no tienen contacto o trabajo con otras organizaciones?
Camila: tenía entendido que ahorita al parque feminista está trabajando con una cuestión de
Lady Fest…
Daniel: si, es que digamos ese es el momento en que yo ya empiezo a salir del parche
Entonces no tengo como una idea, pero se quedaron en una actividad en el equipo del sur
pero no sé muy bien también como ese ladyfest, pero sí también eso es de la coordinadora
Bogotá, pero es una actividad, no es un ejercicio de coordinación pues formal, si hay
compañeros que a veces participan dentro de la coordinadora pero pues sigue siendo algo
esporádico no es que siga siendo la misma cuestión de trabajo.

Alejandra: ¿y en el proceso o en los procesos que se llevan ahí se han visto limitantes en
cuanto a la participación de los jóvenes dentro de Kennedy o no?
Camila: es decir si ¿dentro de la localidad existen limitantes para participación Juvenil? y
eso va muy ligado con el tema del trabajo con las alcaldías locales o con los periodos de
alcaldía distrital.
Carlos: ha existido oferta o no solo oferta si no también apoyo…
Daniel: Pues digamos que eso sí es como el común de los movimientos sociales, que son los
recursos muy escasos y los que muchas veces arroja la alcaldía y también sucede qué le pasa
a los jóvenes Por qué la falta de recursos es re general Y eso implica pues una dificultad para
hacer muchas de las actividades que necesitamos hacer o un desgaste en actividades o bueno
no mucho desgaste porque realmente no somos tan juiciosos en el tema los recursos, Pero
esto puede significar para nosotros en alguna medida y para muchos otros parches que tiene
que dedicarse en una parte a su trabajo a ver cómo solventan su parte económica y cómo se
pueden dedicar a propiamente el trabajo político, bueno eso pasa lo individual y también a lo
colectivo porque también hay colectivos que les arroja muchos recursos, eso también pasa
con la convocatoria de la alcaldía porque son muy peleadas y tiran una miga de pan y todos
nosotros vamos hacia ella, Muchas veces no se gana y pues Eso significa un desgaste
organizativo, porque ponerse hacer proyectos y no ganar nada, digamos que en alcaldías de
planeación y Digamos si es un limitante, la cantidad recursos que no hay como oferta Y qué
tiene que ser respetados por Migajas, eso también es un problema, sin embargo no se puede
negar que ha fortalecido lo que se ha ganado el trabajo y jóvenes por Kennedy digamos que
la facilidad de que también hubieran artistas que fueran pago si ese fuera su trabajo por un
tiempo fue un momento re bueno para el colectivo porque permitió una dinámica mucho más
fuerte con materiales y llamativas en cuanto convocatoria eso es re oportuno, Sin embargo a
la vez También hay otra limitante que vuelve a la generalidad de los movimientos sociales y
las que siguen acotados y se puede volver un proceso dependiente a los intereses de quienes
estén dando la plata la alcaldía, nos piden que estemos de acuerdo con el plan de desarrollo
y ese tipo de cosas así y no tenemos que articular a eso, Entonces nuestra justificación va a
partir del plan de desarrollo de la alcaldía eso puede ser un ejemplo de la limitante porque
puede ser difícil, hay cosas que nos podemos acoplar, y si fuera tema espacio público que es

un tema mucho más problemático y difícil de manejar, si no estamos de acuerdo
políticamente nos vamos a bajar de allá, Y eso significa una pérdida de recursos y una
dificultad o imposibilidad para acceder a este tipo de recursos en la localidad, eso también es
otra limitante, también digamos que en las dinámicas organizativas Falta más desarrollo
organizativo y eso es otro limitante, Eso es normal con el tiempo y que somos jóvenes y eso
es comprensible, La estigmatización que sufre la casa digamos es también hay veces como
una vez y me acuerdo que estaban como sólo haciendo una actividad de circo ahí atrás y se
es muy riguroso también con que la gente no consume sustancias psicoactivas y lo hace
cumplir De hecho si alguien consumiera como que lo mandaba fuera del espacio la gente
hasta donde tengo entendido sí cumplía con eso aun así la gente llamaba la policía por lo que
estábamos ahí entonces era como bastante cansón gente que es muy reacia que cree que sólo
se consumen drogas y como que creen que la casa Así es digamos que para otro tipo de cosas
y no para una actividad cultural Entonces digamos también es otra limitante pero me parece
poco importante a decir verdad porque a decir verdad también somos como mala imagen a
personas del territorio, Y si nos tienen identificados como eso.
Carlos: hay una cosa que usted menciona de la casa techotiva que esa fue el gobierno de
Petro que se impulsó ahí en Kennedy, no sé si usted cómo lo ve, digamos no sé si lo ve muy
a manera de preguntar, si usted le parezca un limitante porque no en vez de gestionar los
recursos directamente en la casa que ya está abierta, la alcaldía Crea una nueva o sea no le
parece que es un limitante o sobre todo porque usted menciona que en términos de la
temporalidad se cae?
Daniel: pues literalmente No sabría Cómo se manejaba o cómo se manejaría esa casa porque
si la casa se puso en arriendo dudo que fuera como tal la infraestructura de la alcaldía en el
caso de la casa de la juventud y boca Esa sí es del Distrito pero en la casa techo activa era
Supongo que de recursos porque la casa las administraban como les diera la gana, y no lo
digo como el mal sentido eran muy autónomos, Y supongo que la sostenían como con
recursos como que ganarán proyectos que no creo, sino que era de alguna otra forma que
estaban vinculados porque también tenía una radio, por ejemplo esos son proyectos pero lo
otro lo dudo Ya sería mucha especulación ya tocaría preguntar si suena interesante sabe que
sí.

Carlos: ¿usted qué cree más allá de cuál es su opinión personal porque crear una nueva casa
y no fortalecer las que ya están?
Daniel: pues la planeación ya es una vuelta muy complicada que su interés tiene que ver con
ella pero pues yo lo pienso así, digamos es tener como la autoridad sobre una casa permite
dar mucho una línea política mucho más clara, lo otro es difuso a fin de cuentas pues pasará
como jóvenes porque nosotros tenemos nuestro propio objetivo y es independiente, Aunque
Obviamente si se cruce con cosas de la alcaldía pero nosotros no respondemos directamente
a ellos pues tener una casa propia que es una administración de uno le permite como tal tener
muchos más recursos de una forma sencilla y hacer una discusión política más clara y que a
fin de cuentas pues yo creo que ese sentido las cosas más allá de sólo estar financiando la
autonomía la alcaldía también debería estar dedicada botando muchos más recursos en vez
de estar botando concursos porque eso también es que la gente y es darle trabajo formal a la
gente desde la alcaldía y me parece ese Debería ser el derecho pues la intención digamos es
por lo que yo ya dije antes como para administrativa e interés político unas cosas que quería
agregar a los limitantes es que tenido el trabajo del colectivo pues sigue siendo otra vez la
comunidad y el razonamiento sociales, Pues de cosas particulares que nos afectan y la que
quiero hablar de este caso la que es generalizada es la alerta temprana que salió este año la
que pues habla también sobre la dificultad de un tema derechos humanos por asesinato de
jóvenes, principalmente también pues aparecen cuerpos desmembrados en zonas periféricas
de la ciudad y estos Estos usualmente ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy y de hecho es
Kennedy en donde se recoge la mayor cantidad de barrios a comparación de las otras
localidades, Digamos si bien en algún momento no estoy muy claro como de que realmente
se puede llamar a una amenaza, No pues este año pero si en años anteriores no estoy seguro
si fue en algún momento de campaña política pero como que llegó alguien moto y dos
compañeros que trabajan en la casa de la juventud fueron como avisados con un mensaje
meramente extraño al salir de la casa de la juventud y se tomó como especie de intimidación,
digamos que eso si bien sólo fue como una ocasión tampoco nos hace como ajenos a la idea
de que el movimiento social dentro de la localidad también puede ser una cuestión que se
puede ver criminalizada por la legalidad y por la ilegalidad, Entonces en este caso la lealtad
temprano es también un limitante cosa que también no se hallaba articular nos con equipos
de Derechos Humanos dentro de la localidad en este caso Reus y la red popular derechos

humanos que es también parte del estrecho activas tenemos una actividad que social y política
fue siguen los enfocado sigue siendo social y político y pues también está la estigmatización
de consumidores y otras cosas es como la violencia institucional y no institucional la que nos
presenta un riesgo para hacer actividades del colectivo hasta el momento que no pasó.
ANEXO 2.3 Entrevista Omar Forero; Mario Ávila
Entrevistados: Omar Forero y Mario Ávila
Entrevistadoras: Camila Acosta; María Alejandra Rincón
Alejandra: pues primero, por protocolo, preguntarles si esta la autorización de parte de
ustedes pues para que los grabemos en audio
Omar: en audio, solo en audio
Camila: Es un consentimiento informado, entonces bueno, la primera pregunta es ¿Cómo
inicia la corporación casa de la juventud?
Omar: ¿Cómo inicia, inicia?
Alejandra: si, dentro de lo u ustedes han podido oír o lo que saben
Mario: había un movimiento estudiantil en el INEM de Kennedy, había una cooperativa de
estudiantes, había un trabajo juvenil y social en el INEM, entonces se diseña el proyecto de
la casa de la juventud para esos muchachos del INEM de Kennedy, ese proyecto se envía a
muchas ONGS’ europeas, entonces logra llegar a la juventud de izquierda Sueca, y ellos
analizan el prieto y lo aprueban que es construir una casa de la cultura de la juventud para
los jóvenes de particularmente del inem de Kennedy, no el barrio como tal sino del inem de
Kennedy, por eso la casa se compra una cuadra del inem de Kennedy, si, Entonces el primer
administrador fue Nixon Padilla, él fue quien fue a Suecia recogió y argumento el proyecto,
recogió los recursos y se vino para Colombia y ejecutó el proyecto, Nixon, él sólo fue de la
dirección que hizo el proyecto, quien gestó el proyecto en Kennedy era Javier Calderón y
Santoyo que eran muchachos, y Javier era quien respondía por la juventud de Kennedy,
Camila: ¿ven la casa les dieron recursos, de?
Mario: en la casa les dieron recursos de la juventud de izquierda sueca en un convenio
internacional

Camila: ¿y eso hace cuánto sucedió o sea fue como una donación o algo así?
Mario: Eso fue un proyecto para darle un espacio para la cultura de la juventud para el arte
y el deporte a los jóvenes de Kennedy y para hacer trabajo comunitario y trabajo social,
porque la juventud izquierda es de izquierda, y es de este James Holt quién conformó eso,
que ahora es parlamentario europeo, de la unión europea.
Alejandra: ¿cuáles fueron los primeros procesos que ustedes recuerdan que se llevaron a
cabo dentro de la casa de la Juventud?
Mario: desde que estamos nosotros hacíamos cineclub se llamaba, eso fue en el 2001, se
llama ojo sin párpados, estaba el teatro, los talleres de teatro con Kavala teatro, es una
sucesión que hicimos con un grupo de teatro, hay una sala con gradería y todo, Ahí se
presentaban las funciones y también se proyectaban las películas con un videobeem chiquito
también, había una biblioteca comunitaria, se organizaban lunadas nocturnas de poesía y
música.
Camila: ¿alguna vez Tuvieron algún relacionamiento con la alcaldía local o con la alcaldía
distrital, es decir hicieron parte de procesos participativos de las alcaldías o nunca había
relacionamiento?
Omar: nosotros participamos como casas de la juventud del espacio local de planeación en
los consejos locales de juventud y participamos en las discusiones, pero nunca tuvimos
ningún tipo de proyecto a financiación por parte de la alcaldía local
Alejandra: ¿y bajo el nombre de la casa de la corporación casa de la juventud los procesos
que se realizan dentro de la casa de la juventud de Kennedy se radicaron meramente en lo
local, dentro de Kennedy o transgredía también otros espacios de la ciudad?
Mario: en una época si hacíamos apoyo, ósea con la casa de juventud de Kennedy lo que
hacíamos con la dotación que había era llevarla a otros sitios, los llevamos a otros sitios, a la
Universidad Nacional, a la universidad pedagógica
Alejandra: ¿y esta dotación se las dio Suecia?
Mario: si Suecia nos dio el videobeem la consola de sonido y hartas cositas, había una
consola, Torres de sonido, entonces nosotros teníamos una planta amplificadora y un sonido

para exterior, micrófonos, bases, todo eso, Entonces en la nacional si necesitaban algo los
compañeros allá Nosotros llevamos el equipo todo allá nosotros lo transportamos para todo,
y a los barrios donde usted necesitará, pero si eso funciono para todo Bogotá
Camila: ¿Heyder nos comentó que ustedes participaron en algo llamado a las noches Sin
miedo ustedes participaron en eso?
Alejandra: ¿más o menos Cómo fue la experiencia?
Omar: eso fue en el segundo gobierno de Uribe, donde comenzaron a aparecer panfletos
amenazantes sobre todo por la zona del Amparo, el catalina, alrededor de la casa y los jóvenes
de la casa de la juventud junto con otras organizaciones de la localidad que estaban haciendo
trabajo similar al de nosotros, decidimos hacer un acto de protesta frente a los nuevos
procesos que se estaban dando contra los jóvenes y esos panfletos algunos llegaron a la casa.
lo que se hizo fue la toma de un parque ese era el parque en ese tiempo se decía el parque de
la revoleta que era él como el parque que utilizaba la barra Santa Fe e hicimos un canelazo
se convocaron para que las gentes cayeran hubo cuentería hubo malabaristas una especie de
toque.
Alejandra: ¿Y cuántas veces se hizo,
Omar: dos o tres veces
Alejandra: ¿solamente lo hicieron ustedes en Kennedy o iban a otros espacios?
Omar: digamos que la noche sin miedo se replica en otros espacios, pero de las que yo
participe eran las locales,
Camila: ¿para ese tiempo más o menos Cuántas personas caían a los escenarios de la casa?
Omar: depende era muy variado, Pues no sé, en mi tiempo eran más concurrido los centros
literarios, llegaban como 60, 80 pelados de secundaria de la jornada de la tarde a ese
escenario, se escogieron los textos para trabajar en el semestre se preparaban y vamos
leyendo y todos iban siguiendo la lectura y al final se hacen unos análisis respecto al contexto
esos eran los que más se hacían en la época cuando yo estuve entre el colegio.
Mario: pues Antes había más gente, pero en el año 2000.

Alejandra: ¿ya que cree que se debía eso?
Mario: había mucho el equipo de personas que estaba en la casa, era grande el equipo
coordinador o el equipo activista de la casa era grande y si tuvo arraigo en el sector.
Omar: La casa mediante se iba desarrollando tuvo varios desarrollos, valga la redundancia.
habían diferentes iniciativas a la secundaria el sector literario, el cineclub, el tema de teatro
pero habían otros que iban a hacer la comunidad, como lo que decía Mario un conjunto qué
hacíamos presencia local y tocaba empezar a interactuar con el resto del contexto local no
solamente con los estudiantes, sino con la gente que vivía en el entorno; en un momento
tuvimos unas máquinas fileteadoras, las máquinas planas, que fue una iniciativa que tuvimos
con madres comunitarias en el primer piso cuando ya no estaba la zona de teatro en el primer
piso, entonces se hizo como unos talleres de formación a madres comunitarias para poder
manejar maquina plana, collarín y bueno todo ese tipo de cosas. Los cursos de guitarra que
también fue otra etapa, fue un momento como en que la casa tiene un quiebre por cosas
económicas, nos roban, bueno y había ciertos segmentos con otros parches de la zona de la
localidad que no nos querían y la casa queda sin mayores elementos para el trabajo entonces
se tiene que hacer unas colectas, bazares, cosas y un proyecto.
Mario: el acceso en esa época la universidad era difícil, entonces todos los que salen de
secundaria ingresaron a la casa y se quedaron en la casa, porque no había oportunidad
Universitaria, no pasaban en la universidad la mayoría, entonces todos se quedaban ahí años
esperando y presentándose para poder pasar entonces por eso se afianzaron 2,3, 4 años era
limitada la participación por qué quién entraba la universidad se iba se desprendía los de la
pública se desprendían del proceso
Camila: ¿Omar ahorita mencionaba que en algún momento trabajaron con otros parches u
organizaciones entonces su Merced se acuerda si hubo relacionamiento con esos parches
cuáles eran Cuáles eran las organizaciones?
Alejandra: ¿cuáles eran las organizaciones con las que trabajaban en conjunto entre la casa
de la juventud?
Omar: había unas que eran propias de la casa de la juventud, pero que trabajaban temáticas
distintas, por ejemplo, metamorfosis trabajada con el tema ambiental e incluso tenían su

propio plan de financiación mediante el reciclaje y la utilización de cosas útiles y hacían
carteras y ahí se financian, esa que era una nuestra. Estaba Kavala teatro, todo el tema de
teatro de la localidad y ellos se van de ahí para otra localidad y trabajaron con otra casa que
se llama casa empiria que nosotros le decíamos casa envidia, teníamos unas relaciones no
Gratas. Con organizaciones estudiantiles, con el caso de los estudiantes de secundaria, no
solamente estaban los que nosotros reuníamos, sino otras organizaciones, e ideas que eran
políticas, estaba la OCE, la coordinadora estudiantil local.
Mario: digamos en esa época los primeros años cuando fue más fuerte la casa la casa
funcionaba como una estructura única.
Alejandra: ¿más o menos Cuál fue lapso?
Mario: de esa época, desde el 97 hasta el 2007 más o menos, como el equipo era tan grande
en la casa entonces no había necesidad de compartir la administración y otras con otras
organizaciones, la casa misma genero sus propias organizaciones y algunos acuerdos y
vínculos con gente muy cercana a nuestra, como Kavala, metamorfosis y con ello Nunca
tuvimos problemas, siempre fue un círculo cerrado de personas siempre se tenía el control
total de la casa como organización no sé compartió no se compartía como la administración
con otras organizaciones como ahora, Eso sí es un cambio total porque así no era antes
Alejandra: ¿y ustedes de la localidad cuando estuvieron pues han podido actualmente tener
reconocimiento dentro del territorio?
Mario: claro, ante la alcaldía, ante todo. Nunca nos daban proyectos porque siempre
limitante el tema de los documentos legales, los papeles, el contador, pero ante la alcaldía,
los ediles, los amigos, los vecinos, el de la estación de policía de Kennedy nos reconocían
como la casa de la juventud, eso sí era innegable éramos la única.
Omar: no más por la cantidad de trabajo que se hacía
Camila: les iba a preguntar qué si ¿ustedes consideran que hay grandes limitantes en temas
de participación juvenil en la localidad?

Alejandra: ¿o hubo en el momento donde ustedes estuvieron y si pueden percibir algo de
ahora, tanto en temas institucionales como en temas de la misma comunidad dentro de lo que
se agencia en el colectivo jóvenes por Kennedy?
Omar: participación juvenil dentro de la casa de la juventud siempre van a ver y han existido
limitantes, que es todo el tema de las reglamentaciones para poder acceder el tema del tipo
de recurso que es como a lo que está acostumbrado La institucionalidad, una participación
que termina siendo la entrega de equipamientos para el desarrollo de la actividad que ustedes
quieren en un proyecto y el limitante de que efectivamente las organizaciones sociales no
tienen formación en eso las que ya lo tienen entradas llegado toda su vida allí por ejemplo el
compañero Mauricio Castellanos que toda su vida ha estado en este tipo organizaciones ya
no tiene ningún inconveniente en su organización, él nunca tiene inconvenientes a la
presentación de un proyecto frente a la alcaldía porque ya en su vida cotidiana ha aprendido
a manejar eso, digamos que en las organizaciones juveniles. Nosotros éramos más una cosa
política por la que no lo hacíamos, frente a la casa siempre han habido limitantes en el tema
económico en la toma de poder llegar a una mayor participación más allá los nichos que se
tenían o que ahora se tienen, creo yo que a nosotros nos funcionaba mucho porque teníamos
muy claro que era lo que estábamos viendo y eran otros momentos, eran momentos de guerra,
eran momentos donde Bogotá se caracterizaba muchísimo en lo musical, en ciertas
características que tenía nuestra generación que hacía no más fácil, pero que lograba llevar
grandes aglomeraciones de gente a procesos artísticos y políticos y culturales y ahora lo que
yo siento es que la casa si bien ha mejorado, el desarrollo de las nuevas tecnologías Facebook,
flyers y estas cosas, pero se queda muy muy corta digamos que hoy la casa de la juventud no
es lo que fue y puede ser retórica la frase digamos, pero cuando usted habla con la comunidad,
ellos te van a decir fácilmente cuando ustedes hablen con Santoyo y si van a localidad
cualquier vecino sabe quién es César o Quién es Mario o se acuerdan de mí o de Jason porque
había otro tipo de interacción con su propio entorno y así mismo con otras organizaciones
esta nueva generación va como en este proceso de aprendizaje de encontrarse con otras
organizaciones de cómo es eso
Alejandra: ¿y en cuanto al relacionamiento también como con las alcaldías tanto locales
como distritales, sienten que de alguna u otra forma la corriente política desde donde se

posiciona determinada alcaldía ha influido en lo que se gesta dentro de la casa de la juventud,
es decir si la corriente política puede ser progresista o pues de derecha eso ha influido en el
quehacer O la gestión que se hace entre la casa de la juventud o no han tenido tanta conexión?
Mario: ósea con Petro como nos fue, con Peñaloza Cómo nos fue. No sé, como lo veo, es
que la casa siempre ha sido independiente no ha tenido influencia con la loca con la alcaldía
distrital
Omar: en términos de funcionamiento, al haber surgido como algo independiente formado
por nosotros mismos nunca hemos dependido de eso, por eso digamos nuestra generación
casi nunca se ha centrado la generación de proyectos distritales porque teníamos ya una
fuerza, si, evidentemente en el contexto se siente el cambio de una administración a otra,
digamos en la llegada de las casas culturales de Petro siendo un ala progresista de un espacio
político colombiano se siente, porque claro, ya no es el único espacio juvenil demarcado
como una casa juvenil para jóvenes, sino que llega otra casa de 4 pisos, con un equipo de
grabación, con todos los instrumentos y tú estás con otras características. En últimas es para
bien pues es la población a la que nosotros no logramos llegar y pues la atiende la otra casa
y de alguna forma pues participamos en escenarios de iwoka en la radio nosotros
participamos, por ejemplo.
Camila: finalmente preguntarles como ¿si creen que los escenarios que se gestan al interior
de la casa de la juventud de Kennedy sirven para la reivindicación del derecho a la ciudad,
es decir, para la apropiación del territorio, a defender el mismo, a la participación en términos
de la resignificación fuera de la casa de la juventud, representar una reivindicación al derecho
a la ciudad, la garantía de acceso y derecho para todos y todas sin discriminación
estigmatización?
Mario: digamos que sí, la casa era el sitio de refugio de muchas personas, muchos jóvenes,
bueno, en esa época los parques, no había muchas restricciones para los parques, eran los
puntos también de encuentro, ahora es que ya casi no lo son, pero antes sí lo eran, pero sí
faltaban espacios de reunión, espacio donde usted podía llegar a compartir y aprender, esa
fue la época de Lucho garzón. Entonces digamos que a los jóvenes que llegaron a la casa se
apropian del espacio de la casa, pero porque no se sentían parte del territorio, muchas veces
tocaba meterse ahí ¿dónde nos podemos quedar y amanecer? ahí ¿dónde podíamos reunirnos?

ahí, porque como tal reconocerse que esté parque o está plaza pública o que esté escenario
que está auditorio, que esto es para nosotros no, no había apropiación, en ese sentido no se,
y pues poco lo público.
Alejandra: ¿Cuáles sienten ustedes qué han sido los años más importantes dentro de lo que
recuerden más trascendentales dentro de todo el proceso que se ha llevado la casa de la
juventud?
Mario: Yo diría que el 2001 al 2007 fue la época de la mejor generación de compañeros, sí,
primero en formación, los compañeros eran formados, era una clase social pues diferente era
puro puro de barrio, éramos de ahí, éramos del territorio, conocíamos la gente, teníamos
cercanía con las personas y ayudamos mucho a nivel distrital, lo que te decía y el trabajo
juvenil del estudiantil y el trabajo político hubo mucha política, eso sí nos conocían como los
comunistas de Kennedy, eso sí, decían que reclutabamos gente para la guerrilla, pero como
en términos de chiste nunca nos echaron la policía, sino que ahí decía que nosotros
reclutamos.
Alejandra: ¿y ustedes cómo lidiaban con eso?
Mario: decíamos como ¡no, para la guerrilla no pero comunista si somos, somos de
izquierda! la comunidad sabía que éramos comunistas.
Omar: eso que menciona Mario es como lo que más se ha resaltado en nuestra generación,
y responde un poco a la anterior pregunta, ósea del 2001 al 2007 hubo tres o cuatro paros
nacionales inmensamente grandísimos y la casa de la juventud sirvió como copio alimentos,
porque éramos los de la casa los que daban el discurso del porque el paro nacional y se
explicaban a los vendedores y dueños de corabastos, y nos daban alimentos en cantidades
industriales, ósea el sentido político nos arraigo demasiado con la localidad, entonces por eso
decimos que esos años fueron muy fuertes. En las tomas de los colegios el INEM, alrededor
de la casa digamos hubo 1 o 2 años seguidos que cuando el INEM paraba, qué es como la
insignia de la localidad paraba el Jhon F, paraba la amistad y en todos de alguna forma tenía
incidencia la casa de la juventud o bueno la organización como tal, lo político desde afuera
era muy fuerte y éramos muy fuertes en el momento, y eso tenía que ver porque la casa tenía
una esencia de lo juvenil en cuanto a las restricciones que nombraba Mario, Pero eso mismo

le pasaba a los viejos, ósea tú escuchas que llevan 20, 30, 40 años en la organización comunal
o con otros tipos de organizaciones. Cuando los de la junta no querían prestar el salón porque
cobraban, era la casa de la juventud la solución ahí. Llegaban ciertos sectores políticos que
no eran ajenos a nosotros pero que por las edades no estábamos allí, pero al compartir y hacer
convergencia con otros sectores en la casa uno se comienza a interesar por la política, se
comenzaba a interesar por cosas de lo que pasaban en la localidad, y eso nos hizo Cómo
confluir mucho en el tejido social y políticamente salir a trabajar por reivindicaciones que ya
no era de juveniles, sino no propias del territorio algo que eran transversal no solamente hasta
un conjunto de la sociedad sino hacia el conjunto del territorio de Kennedy digamos que esa
confluencia de los juveniles con las organizaciones más viejas nos ayudó muchísimo
Mario: casi el 98% todos eran militantes comunistas de los que estaban en la casa todos, y
los que no, tres meses y entraban. Entonces todos eran políticos, digamos que no como ahora
que - ¡yo soy sólo de arte cultura! Nada, aquí quien entró ya era militante comunista y ya
sabe que es y qué es lo que vamos a hacer.
Alejandra: ¿la última pregunta sería porque la corporación casa de la juventud decidí hacer
la casa de la juventud en Kennedy y no en otra localidad?
Mario: lo que dicen es porque había un proceso juvenil en el inem grandísimo el inem era la
cantera de gente de cuadros de dirigentes de la cooperativa estudiantil de egresados habían
hartas cosas digamos que la localidad de Kennedy históricamente ha sido de las más
guerreras y que han tenido como proyectos sociales organizados Y ese es uno de los motivos
yo creo que en más que cualquier otro lado el Bogotá.
ANEXO 2.4 Entrevista Heider Beltrán
Entrevistado: Heider Beltrán
Entrevistadores: Camila Acosta, María Alejandra Rincón, Carlos Hernández.

La corporación casa de la Juventud es un proceso actual liderado por jóvenes que viven en
la localidad de Kennedy y militantes de la Juventud Comunista Colombiana (JUCO), la
Corporación está pensada como la organización de los jóvenes en el barrio para desarrollar
espacios juveniles en dichos territorios y generar un proyecto Cívico comunitario; En ese
sentido, este proceso nace gracias a un gran vínculo institucional qué tiene CENAPROV

(Central Nacional Provivienda) con las casas de la Juventud en las localidades de Bogotá,
donde se incentiva la participación de la JUCO en estas casas juveniles, y que si bien esta
casa no fue creada por dicha central de vivienda, se proyectaba desde allí que todo barrio
que fuera creado y apoyado por esta central en Bogotá, tendría que tener una casa cultural
para jóvenes donde se desarrollaran iniciativas populares desde ese mismo grupo
poblacional.
Es importante señalar, que la casa de la juventud en Kennedy nace también por una relación
con los presbiterianos que apoyan el proceso y para el año de 1997, a través de un movimiento
juvenil que se desarrolló en la época liderada por jóvenes comunistas, surgió la exigencia de
una casa cultural, y en articulación con el movimiento juvenil internacional donde se
desarrollaban escenarios como el Festival Internacional de la Juventud, se gestiona una
donación de una fundación Noruega y gracias a esos recursos se obtiene la casa por medio
de una subasta, está fue equipada con computadores, instrumentos de música, Proyectores
de video, colchonetas, mesas, sillas etcétera.
En la época que empieza el trabajo juvenil en la casa, se distinguen personajes como César
Santoyo y Mario Ávila, militantes de la -JUCO- y estudiantes del Instituto Nacional de
Educación Media -INEM- de Kennedy, liderando un movimiento barrial importante con
jóvenes, en una coyuntura donde la población juvenil comienza a poner en discusión la
creación y necesidad de una política publica de juventud en el distrito y a nivel nacional y
será en el marco de estos movimientos juveniles por la ciudad donde surge dicha iniciativa.

Para inicios del 2008, entra una generación de líderes como Carlos Lozano, hijo del
exdirector del semanario voz y militante del Partido Comunista Colombiano -PCC- Carlos
Lozano Guillén, acompañado por una compañera llamada Paulette, perteneciente a la misma
organización comunista y estudiante además de la Universidad Pedagógica Nacional -UPN, los cuales comienzan un proceso de reconstrucción del trabajo en la casa de la Juventud,
producto de la cercanía del movimiento estudiantil de la UPN, que en su mayoría son sectores
Camilistas en dicha época, la compañera Paulette genera un relacionamiento político más
cercano en el barrio y en la casa con dichos grupos, y se les extiende la invitación de
participar en la casa de la Juventud e iniciar un proyecto articulado allí.

Para los años de 2009, surge la creación de una radio comunitaria llamada “radio miseria”,
un grupo artístico de Clown, denominado “electriclown”, donde se desarrollará toda
iniciativa artística, comunicativa y cultural en general, pero en ese contexto comienzan a
existir fallas de convivencia y del buen uso del espacio con esta organización Camilista, lo
que generó una mala referencia la casa y 3 cauciones que realizaron la comunidad, esto
también crea una división entre los procesos organizativos que operaban en la casa y
tensiones en ese buen relacionamiento interno.
Finalizando el año 2009 e inicios del 2010, se tienen que realizar unas reglas generales y un
mayor control del buen uso del espacio, no obstante dicho control iba dirigido a la búsqueda
de un consenso al interior de la casa a manera de propuesta mas que un ejercicio coercitivo,
una de estas propuestas que se impulsa en la casa son unas actividades denominadas “la noche
sin miedo” producto de un escenario de coordinación cívico popular a nivel distrital para la
toma de espacios, este proceso nace de un campamento realizado en Funza, donde se
desarrolla un campamento de unidad juvenil en el que participan organizaciones barriales
como la casa de la juventud, pero también procesos estudiantiles como la Asociación
Colombiana de Estudiantes Universitarios -ACEU-, de ese escenario nace la iniciativa de
“las noches sin miedo”, realizadas en la localidad de Kennedy, San Cristóbal, Bosa ,
Chapinero, etc. Se hacían con diferentes organizaciones para la toma de parques en la noche,
esto con el pretexto de luchar contra las batidas que estaba haciendo el ejército nacional para
los jóvenes más humildes de las localidades de Bogotá y también los diferentes toques de
queda que se hicieron por grupos al margen de la ley como las Águilas Negras.
La casa de la juventud participa además en “noches sin miedo” de otras localidades como
apoyo Inter local a los demás jóvenes bogotanos, y para los años 2009 hasta el 2011 se
alcanzó a crear un grupo de coordinación a nivel distrital, de la mano de Planeta Paz, una
ONG que desarrolla procesos de participación de líderes en sectores sociales para la
construcción de paz, en este escenario se coordinan iniciativas ambientales, luchas
animalistas en defensa de una ciudad sin corridas de toros, democrática, participativa, etc.
En Kennedy, las noches sin miedo se dieron al frente de la Alcaldía local de Kennedy, donde
participa la mayoría de los procesos adelantados en la casa de la juventud, y a pesar de que
se les extendiera la invitación a los procesos Camilistas, ellos tenían otras intencionalidades

en el territorio y deciden no seguir participando, lo que generó que el proceso Camilista se
retire del lugar, llevándose con ellos bienes de la casa, dejándola sin gran parte de los
equipamientos que tenía.
Lo anterior genera un proceso de reflujo organizativo en la casa y para el año 2011, se
empieza un proceso de desarrollo de proyectos de la mano de Franci Franco, una dirigente
de la casa de la juventud para coordinar y continuar con algunos de los procesos adelantados
y recuperar procesos anteriores, no obstante, para el año 2015, de la mano con Sara Martí, se
crea la Kennedy Futbol League, una pequeña liga de futbol que se creó para mantener y
visibilizar el proceso juvenil de la casa de la juventud, dándole una especie de reinauguración.
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Por otro lado, actualmente existe un fuerte limitante que es la restricción a la apertura de convocatorias de
concursos en donde la Casa de la Juventud debe presentar un proyecto sin tener la certeza de que ganará o no
dichos elementos, lo cual no solo implica desgaste a nivel organizacional dentro del colectivo, sino también los
bajos índices de participación dentro del mismo, sin dejar de lado que muchas veces han corrido riesgo sus
principios ético-políticos al verse obligados a estar de acuerdo con lo planteado en el plan de desarrollo de
respectiva época, aun sin estar de acuerdo con los parámetros allí expuestos.
En
tanto, jóvenes del Colectivo Jóvenes por Kennedy, recalcan la necesidad de priorizar la independencia de los
procesos juveniles por encima de los recursos y programas de la alcaldía, donde la orientación política y social
siempre se maneje en el marco del propio dinamismo y autonomía de los procesos adelantados, con el fin de no
instrumentalizar los escenarios para fines políticos. En tanto, resulta importante que la institucionalidad apoye
estas organizaciones para la promoción e inclusión de la juventud en la ciudad, mediante la creación de
espacios de participación y democratización de la vida urbana que permita a las y los jóvenes ampliar su radio
de acción.

"claro, ante la alcaldía, ante todo. Nunca nos daban proyectos porque siempre limitante el tema de los documentos legales,
Participación Ciudadana Límitada los papeles, el contador, pero ante la alcaldía, los ediles, los amigos, los vecinos, el de la estación de policía de Kennedy
nos reconocían como la casa de la juventud, eso sí era innegable éramos la única" (Ávila, 2019).

Derecho a la Ciudad

Analizar el componente
de Derecho a la Ciudad
como propuestas
explicitas o implícitas en
los últimos cuatro
periodos de gobierno de la
Alcaldía de Bogotá y sus
implicaciones en los
procesos adelantados por
Jóvenes por Kennedy.

"Sin embargo a la vez También hay otra limitante que vuelve a la generalidad de los movimientos sociales y las que siguen
acotados y se puede volver un proceso dependiente a los intereses de quienes estén dando la plata la alcaldía, nos piden
que estemos de acuerdo con el plan de desarrollo y ese tipo de cosas así y no tenemos que articular a eso, Entonces
Institucionalización del Derecho a
nuestra justificación va a partir del plan de desarrollo de la alcaldía eso puede ser un ejemplo de la limitante porque puede
la Ciudad
ser difícil, hay cosas que nos podemos acoplar, y si fuera tema espacio público que es un tema mucho más problemático y
difícil de manejar, si no estamos de acuerdo políticamente nos vamos a bajar de allá, Y eso significa una pérdida de
recursos y una dificultad o imposibilidad para acceder a este tipo de recursos en la localidad" (Cohecha, 2019).

Disputa por Escenarios de
Participación

"nosotros participamos como casas de la juventud del espacio local de planeación en los consejos locales de juventud y
participamos en las discusiones, pero nunca tuvimos ningún tipo de proyecto a financiación ni apoyo por parte de la
alcaldía local"(Forero, 2019).
"la política pública de juventud se empieza a implementar en la alcaldía de lucho garzón, se estaba intentando hacer
procesos locales dirigidos a el sistema local de juventud que se encuentran en la política nacional de juventud" (Beltrán,
2019).
"Y de otra parte, también se establecieron, contactos que permitieron la llegada de varios jóvenes a distintos concejos de
participación. De hecho, eso es algo de lo más representativo que tiene la Casa de la Juventud en Kennedy, su relación con
colegios, con rectorías, con autoridades locales, con alcaldías. En tiempos de las alcaldías alternativas en Bogotá hubo una
buena relación, sin embargo, como te digo, no hubo proyectos de ejecución. En la última etapa hubo unos proyectos de
ejecución de mínimas cuantías según lo que entiendo, especialmente relacionados con la participación"(Santoyo, 2019).

La reivindicación de la ciudadanía insurgente no se conforma desde las protestas idiosincrásicas desarrolladas
en el marco legal configurado desde el liberalismo. Por ello, esta organización cívica popular ha logrado de
forma autónoma suplir necesidades a partir de procesos horizontales que les han permitido disputarse espacios
de planeación, no solo como jóvenes, sino como parte de un sector social popular que históricamente ha sido
ubicado en una periferia en donde prevalece la poca inversión social, claramente impulsado por un discurso de
ciudad y sociedad alternativos a la dominante.
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Planes de Gobierno

Articulación y/o Apoyo de la
Institucionalidad Pública

"que son los recursos muy escasos y los que muchas veces arroja la alcaldía y también sucede qué le pasa a los jóvenes
Por qué la falta de recursos es re general Y eso implica pues una dificultad para hacer muchas de las actividades que
necesitamos hacer o un desgaste en actividades"(Cohecha, 2019).

si bien los planes de gobierno arrojan lineamientos en torno al derecho a la ciudad, es evidente que el Colectivo
Jóvenes por Kennedy, revindica este derecho pero sin trabajar articuladamente con la institucionalidad, pues el
apoyo por parte de esta ha sido nulo y no ha habido incidencia de la visión de las alcaldías locales ni distritales
en los procesos del colectivo. Motivo por el que, su trabajo surge y se consolida en el marco de una
organización de carácter independiente, que ha luchado por la disputa de escenarios institucionales, como es el
caso de la Política Pública de Juventud y espacios locales de planeación y consejos locales de juventud. Con
ello se hace evidente el derecho a la ciudad como un proceso constituyente desde las bases sociales y populares
que se ubican en los escenarios barriales; elemento que da lugar a la creación de una ciudadanía insurgente,
cuestión que será profundizada en el siguiente capítulo.

Defensa del Derecho a la Ciudad

"Sí en efecto el derecho a la ciudad es una concepción desde algunas posturas ideológicas que corresponde a ese análisis y
a esas búsquedas y a esas luchas que refieres. En el caso precisamente de lo que te estoy relatando, desde el mismo
Cabildo Juvenil del 94, desde la Cooperativa de estudiantes del INEM de Kennedy, desde las organizaciones de
producción artística y desde la organización juvenil se promovió desde las décadas del 90 y del 2000 unos procesos muy
de organización, muy de desarrollo de proceso organizativo, que contuvieran sobre todo el avance de lo que en su
momento fue el Neoliberalismo y sus ramificaciones hacia el pleno mercado, lease la privatización de la educación
pública, la privatización en ciernes que en ese momento se desarrollaba de la salud y toda la controversia que genero pues
esa apertura a la globalización que afectó cada rincón del país.
En el caso del trabajo en la Casa de la Juventud, también hay que recordar que ella se cimenta precisamente en el acceso
al ejercicio pleno de los derechos entendiéndolos como una necesidad de movilización y un proceso que recorre distintas
etapas y distintas problemáticas o temas, como el uso del tiempo, el abuso al consumo a sustancias psicoactivas y la
organización juvenil como estrategia" (Santoyo, 2019).

Es importante destacar que, las practicas ciudadanas consideradas insurgentes, deben tener una condición de
unidad, no de focalidad, es decir que la defensa del derecho a la ciudad no se localiza en una parte de un
territorio, sino que vindica y reivindica el territorio en su totalidad, abarcando sus múltiples dimensiones y
escenarios, lo cual posibilita la ruptura del orden de las relaciones de opresión establecidos a partir de vías
políticas que incluso desde discursos progresistas han fraccionado y dificultado la amplitud de la acción
colectiva en busca del bien común de transformación y defensa de carácter estructural en el territorio.

Ciudadanía Diferenciada

“…Desde el mismo Cabildo Juvenil del 94, desde la Cooperativa de estudiantes del INEM de Kennedy, desde las
organizaciones de producción artística y desde la organización juvenil se promovió desde las décadas del 90 y del 2000
unos procesos muy de organización, muy de desarrollo de proceso organizativo, que contuvieran sobre todo el avance de
lo que en su momento fue el Neoliberalismo y sus ramificaciones hacia el pleno mercado, léase la privatización de la
educación pública, la privatización en ciernes que en ese momento se desarrollaba de la salud y toda la controversia que
genero pues esa apertura a la globalización que afectó cada rincón del país” (Santoyo, 2019).

En ese sentido, nuestro concepto de ciudadanía insurgente busca desestabilizar lo diferenciado (la ciudadanía
diferenciada), por lo que el trabajo desplegado desde lo estudiantil y lo comunitario proyectan una articulación
para confluir en luchas populares y no puntualizarlas en esferas aisladas de la localidad, es decir, no ubicar por
un lado el colegio y por el otro el barrio, sino todo lo contrario, se visibiliza la necesidad de entretejer y
aprender de diferentes procesos juveniles que se gestan en la localidad para entender las contradicciones
sociales que se materializan en su totalidad, así mismo, crear estrategias de resistencia y apropiación de lo
público, de la localidad y la ciudad en general, ubicando temas de interés que acontecen en la ciudad para las y
los jóvenes, generando un movimiento juvenil por la ciudad que cimente el acceso pleno de los derechos
entendiéndolos como un ejercicio y necesidad de movilización.

Organización Civica

"El trabajo que realizábamos en la secundaria, los barrios y la articulación de propuestas juveniles como el Cabildo abierto
(mecanismo de participación ciudadana) que logramos realizar junto con más de 30 organizaciones sociales de la localidad
en el 1994 y que es único e inédito en cuanto que permitió visibilizar la problemática juvenil kennediana que reunió a más
de 3000 jóvenes a discutir de su proyecto vital. También y dentro de ese proceso la cooperativa de estudiantes del INEM
de Kennedy es otro antecedente del trabajo organizativo previo y contextual a la CJK, la cual era administradora de la
tienda escolar, referencia de trabajo en economía solidaria y punto de organización de los estudiantes secundaristas para
fomentar sus capacidades de organización y movilización, con estas bases se promovió la casa, con un diseño basado en
advertir, denunciar y movilizar las comunidades contra la amenaza de la vulneración a los derechos humanos, la
necesidad de intervenir con propuestas culturales, artísticas en debates de la política pública de Juventud (aún
rudimentaria), el uso del tiempo, el eje de abuso al consumo (siendo pioneros en construir un discurso alterno a la
criminalización del consumo de spa) son los antecedentes temáticos y de contexto en el que la casa de la juventud de
Kennedy aparece, dada la capacidad y relaciones logradas" (Santoyo, 2019).

la organización barrial pretende construir una fuerza social que propenda por la superación de la ciudad
excluyente y fomente la creación de un espacio urbano acorde a los deseos de quienes coexisten el territorio.

Derechos Colectivos

"El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta
almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es, además, un
derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un
poder colectivo sabré el proceso de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras
ciudades es, como argumentare, uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros derechos humanos" (Harvey,
2013, pág. 20).

tal es el caso del derecho a la ciudad que compete a todas y todos los habitantes que existen en su territorio y
que recurren a acciones políticas para participar en su desarrollo; como señala Harvey “es un derecho colectivo
de todas las personas que viven en una ciudad, que tiene acceso y hacen uso de ella. No solo concede el
derecho al uso de todo lo que existe en el espacio urbano, sino también el derecho de crear y definir lo que
debería existir para cubrir las necesidades de una vida decente en el espacio urbano” (Bermúdez, 2018).

Derechos Humanos como
Movimiento Social

“En el caso del trabajo en la Casa de la Juventud, también hay que recordar que ella se cimenta precisamente en el acceso
al ejercicio pleno de los derechos entendiéndolos como una necesidad de movilización y un proceso que recorre distintas
etapas y distintas problemáticas o temas, como el uso del tiempo, el abuso al consumo a sustancias psicoactivas y la
organización juvenil como estrategia” (Santoyo, 2019).

se visibiliza la necesidad de entretejer y aprender de diferentes procesos juveniles que se gestan en la localidad
para entender las contradicciones sociales que se materializan en su totalidad, así mismo, crear estrategias de
resistencia y apropiación de lo público, de la localidad y la ciudad en general, ubicando temas de interés que
acontecen en la ciudad para las y los jóvenes, generando un movimiento juvenil por la ciudad que cimente el
acceso pleno de los derechos entendiéndolos como un ejercicio y necesidad de movilización.

Transformación y Ruptura de la
Concepción Urbana y Territorial
Hegemónica

"digamos que sí, la casa era el sitio de refugio de muchas personas, muchos jóvenes, bueno, en esa época los parques, no
había muchas restricciones para los parques, eran los puntos también de encuentro, ahora es que ya casi no lo son, pero
antes sí lo eran, pero sí faltaban espacios de reunión, espacio donde usted podía llegar a compartir y aprender, esa fue la
época de Lucho garzón. Entonces digamos que a los jóvenes que llegaron a la casa se apropian del espacio de la casa, pero
porque no se sentían parte del territorio, muchas veces tocaba meterse ahí ¿dónde nos podemos quedar y amanecer? ahí
¿dónde podíamos reunirnos? ahí, porque como tal reconocerse que esté parque o está plaza pública o que esté escenario
que está auditorio, que esto es para nosotros no, no había apropiación, en ese sentido no se, y pues poco lo público"
(Ávila, 2019).

Ciudadanía Insurgente

Reconocer en los
procesos alrededor del
derecho a la ciudad
adelantados por el
Colectivo Jóvenes por
Kennedy desde la
apropiación de espacio
social, su carácter de
organización como
ciudadanía insurgente.

Derecho a la Ciudad

Construcción Colectiva y
Participativa de la Ciudad

Entrevista Etnográfica
Observación Participante.
Revisión Documental.
Análisis de la Información.

Entrevista Etnográfica
Observación Participante.
Revisión Documental.
Análisis de la Información.
1. El no acompañamiento por parte de las alcaldías locales ni distritales en la obtención y/o manutención de
"Una de las filosofías del ejercicio de la casa de la juventud era sobre todo y ante todo construir una agenda local que Taller, Cuerpos en Resistencia para la
los procesos llevados en la Casa de la Juventud, ha conllevado que las y los jóvenes se hayan disputado
permitiera que jóvenes directamente interlocutaran con la política local, con alcaldía, con autoridades, con concejos, etc.
Transformación de la Ciudad.
escenarios que han correspondido a la toma de decisiones en cuanto a su territorio, como lo seria la formulación
Eso le logró en algún momento, de hecho se intentó construir una agenda de gestión también de proyectos y cosas, sin
de la política nacional de juventud creada en el marco de los festivales de la juventud, paralelamente al
embargo, representaciones legales fallidas de la Corporación Casa de la Juventud lo evitaron o no permitieron, no tuvieron
gobierno de Luis Eduardo Garzón, la participación de espacios locales de planeación y consejos locales de
voluntad de que se desarrollaran, perdiendo grandes y muy buenas oportunidades que teníamos en la época para el
juventud. Ello evidencia que el derecho a la ciudad se constituye como un proceso constituyente desde las
desarrollo de propuestas de trabajo dentro de la Corporación" (Santoyo, 2019).
bases sociales y populares que se ubican en los escenarios barriales.

Participación Ciudadana

Apropiación del
Espacio Social

Taller, Cuerpos en Resistencia para la
Transformación de la Ciudad.
1. Producto de los altos grados de movilización popular que se materializan en el territorio, en especial por el
Obervación Participante.
movimiento secundarista del INEM de Kennedy, donde confluyen movimientos políticos revolucionarios como
Entrevista Semiestructurada.
la JUCO, surge la necesidad de adquirir un espacio que facilite los procesos organizativos de construcción para
Análisis de la Información
las y los jóvenes, es decir, la acción política que emana de los grupos sociales de la localidad son la gesta de la
obtención del inmueble para la creación de la casa de la juventud, y por ende,vendría siendo lo que Harvey
define como bien común, en tanto se evidencia cómo a partir del uso y apropiación de un bien privado a partir
de la acción colectiva, deja de estar en manos y a servicio de externos para insertarse en dinámicas que
reajustan y configuran el territorio.

16. BIBLIOGRAFÍA
Abela, D. J. (2010). Fundación Centro Estudios Andaluces. Obtenido de Las técnicas de
Análisis de Contenido: Una revisión actualizada.: Las técnicas de Análisis de
Contenido: Una revisión actualizada.
Alcaldia Distrital: "Bogota Positiva: Para Vivir Mejor" . (2011). Plan de Desarrollo- Bogotá
Positiva: Para vivir mejor - Balance General 2008-2011. Bogotá: ALCALDIA
MAYOR DE BOGOTÁ.
Alcaldía Local de Kennedy. (diciembre de 2012). Plan Ambiental Local Kennedy.
Recuperado el 27 de agosto de 2019, de Secretaría de Ambiente Bogotá:
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883162/PAL+Kennedy+201
3-2016.pdf
Alcaldía Local de Kennedy. (s.f.). Localidad Kennedy. Recuperado el 25 de agosto de 2019,
de Alcaldía Local de Kennedy: http://www.kennedy.gov.co/content/localidadkennedy
Alcaldía Mayor de Bogotá- Bogotá sin Indiferencia. (2007). Informe de Gestión Sector
Hábitat 2004-2007. Bogotá DC: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Alfonso, P., Rincón, I., & Perea, Y. (septiembre de 1985). Tesis de Grado: Autogestión en la
Realización de un Programa de Vivienda. Madrid - Cundinamarca. Bogotá:
Universidad Externado de Colombia.
Ameigeiras, A. R. (2006). El Abordaje Etnográfico en la Investigación. En I. Vasilachis de
Gialdino, Estrategias de Investigación Cualitativa (pág. 277). Barcelona: Gedisa
Editorial.
Aranda, E., Hernandéz, N., Martinéz, W., & Garduño, M. E. (2004). Universidad Popular
Autónoma de Veracruz. Obtenido de Técnicas de Investigación Documental:
http://www.universidadupav.edu.mx/documentos/BachilleratoVirtual/Contenidos_P
E_UPAV/4Trimestre/MEIN%202/Unidad1/tema3.pdf
Arias-Cardona, A. M., & Alvarado, S. V. (2015). Jóvenes y política: de la participación
formal a la movilización informal. Revista Lationoaméricana de Ciencias Sociales,
Niñes y Juventud(13), 581-594.
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. (2008). Obtenido de Constitución Política
de
la
Ciudad
de
México:
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Pol
itica_CDMX.pdf

Asamblea Constituyente Ecuador. (2008). World Intellectual Property Organization.
Obtenido
de
Constitución
de
la
República
de
Ecuador:
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf
Atienza, M. (1982). Marx y los Derechos Humanos. Cuadernos de la Facultad de Derecho,
15-33.
Ávila, M. (septiembre de 2019). (C. Acosta, & M. Rincón, Entrevistadores)
Avíla, M., & Forero Guzman , O. J. (10 de 2019). Entrevista para revision historico-social
de la Coorporación Casa de la Juventud y el Colectivo Jóvenes por Kennedy. (M. A.
Rincón Quintana, C. A. Acosta Cruz, & C. A. Hernández Serna, Entrevistadores)
Beltrán, H. (10 de 2019). Entrevista para revision historico-social de la Coorporación Casa
de la Juventud y el Colectivo Jóvenes por Kennedy. (M. A. Rincón Quintana, C. A.
Acosta Cruz, & C. A. Hernández Serna, Entrevistadores)
Bermúdez, R. (2018). El Derecho a la Ciudad y la Recuperación de Plusvalías Urbanas: Una
Aproxón a la Temática en el Contexto de la Nueva Agenda Urbana. Revista IUS
Doctrina, 11(1). Recuperado el 23 de febrero de 2019, de
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/33801
Bogotá Mejor Para Todos. (2016-2020). Proyecto del plan de desarrollo "Bogotá Mjeor
Para Todos". Bogotá: Alcaldia Mayor de Bogotá.
Bonvillani, A. (2012). Hacia la construcción de la categoría subjetividad política: una posible
caja de herramientas y algunas líneas de significación emergentes. En C. P. Echandia,
A. D. Gómez, & P. Vommaro, Subjetividades políticas: desafíos y debates
latinoamericanos. Bogotá: CLACSO.
Borgiani, E., Guerra, Y., & Montaño , C. (2003). SERVICIO SOCIAL CRÍTICO Hacia la
contrucción del nuevo proyecto ético-político profesional. Sao Paulo : CORTEZ
EDITORA.
Borgiani, E., Guerra, Y., & Montaño, C. (2003). Servicio social crítico. Hacia la contrucción
del nuevo proyecto ético-político profesional. Sao Paulo: Cortez Editora.
Borja, J. (25 de noviembre de 2015). El urbanismo frente a la ciudad actual: sus desafíos,
sus mediaciones y sus responsabilidades. Recuperado el 23 de febrero de 2019, de
Jordi Borja: https://www.jordiborja.cat/el-urbanismo-frente-a-la-ciudad-actual-susdesafios-sus-mediaciones-y-sus-responsabilidades/
Botero Marino, J., & Leal Granobles, Y. (2015). Sujeto y acción en el pensamiento político
de Hannah Arendt. SciELO, 25.
Camargo, F. M. (2015). El derecho a la ciudad: de Henri Lefebvre a los análisis sobre la
ciudad capitalista contemporánea. Scielo, 17.

Castro Buitrago , É., Restrepo Yepes , O., & García Matamoros, L. V. (2005). Articulos de
Investigacón, Socio Juridico. Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario
(FIUR)., 77-108.
CATS PBA. (14 de mayo de 2013). Trabajo Social: teoría, práctica y emancipación.
Cohecha, D. (septiembre de 2019). (C. Acosta, C. Hernández, & M. A. Rincón,
Entrevistadores)
Cohecha, D. (10 de 2019). Entrevista para revision historico-social de la Coorporación Casa
de la Juventud y el Colectivo Jóvenes por Kennedy. (M. A. Rincón Quintana, C. A.
Acosta Cruz, & C. A. Hernández Serna, Entrevistadores)
Comité Promotor de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. (julio de
2010). Obtenido de Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad:
https://www.equipopueblo.org.mx/descargas/Carta%20de%20la%20Ciudad%20de
%20Mexico%20por%20el%20Derecho%20a%20la%20Ciudad.pdf
Congreso de Colombia. (11 de enero de 1989). Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Obtenido de
Ley
9
de
1989:
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1175
Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático del IDIGER. (14 de junio de 2018).
Caracterización General de Escenarios de Riesgo. Recuperado el 8 de agosto de
2019, de Instituto Distrial de Gestión de Riesgos y Cambios Climáticos (IDIGER):
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/314085/Identificaci%C3%B3n+y+pri
orizaci%C3%B3n.pdf/24386a78-ea2b-4abe-9516-9b9c37955fc4
Correa Montoya, L. (2010). ¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar
y posibilidad de los derechos humanos. . Territorios, 22, pp. 125-149.
DANE.
(2005).
CENSO
GENERAL
2005.
Bogotá:
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Obtenido de
https://www.dane.gov.co › poblacion › ProyeccionMunicipios2005_2020
Facultad de Educación Permanente de la Universidad McGill de Montreal. (diciembre de
2008). Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos
Humanos de CGLU. Obtenido de Carta de Derechos y Responsabilidades de
Montreal: https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CARTA-DE-DERECHOY-RESPONSABILIDADES.PDF
Forero, O. (septiembre de 2019). (C. Acosta, & M. A. Rincón, Entrevistadores)
Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos 2014. (2014). Comisión de Inclusión
Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de la CGLU. Obtenido de
Principios Rectores de Gwangju para una Ciudad por los Derechos Humanos:
https://www.uclg-

cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20Guiding%20Principles%20for%20Human
%20Rights%20City%20adopted%20on%2017%20May%202014_ES_MGG.pdf
Foro Social Mundial. (2012). Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Revista Paz y
Conflictos(5), 184-196. Obtenido de Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad:
https://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc1.pdf
Gago Lorenzo, P. (2009). Reflexiones sobre el Derecho a la Vivienda en el Ecuador. Una
Revisión Urbana desde la Realidad Urbana y el Derecho a la Ciudad. En J. Erazo
Espinosa, Inter/secciones Urbanas: Origen y Contexto en América Latina (págs. 137154). Quito: FLACSO.
Gallardo, H. (2010). Teoria Crítica y Derechos Humanos: Una mirada lectura
latinoamericana. REDHES - revista de derechos humanos y estudios sociales, 57-89.
Gobierno del Distrito Federal. (julio de 2010). Obtenido de Carta de la Ciudad de México
por
el
Derecho
a
la
Ciudad:
https://www.equipopueblo.org.mx/descargas/Carta%20de%20la%20Ciudad%20de
%20Mexico%20por%20el%20Derecho%20a%20la%20Ciudad.pdf
González Rey, F. (2010). Subjetividad política y psicologías sociales criticas en
latinoamerica: ideas a dos voces. 128-151. (Á. D. Gómez, Entrevistador)
Grupo de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y
Dignidad. Bogotá.
Guber, R. (2001). La Entrevista Etnográfica o el Arte de la No Directividad. En R. Guber,
La etnografía. Método, campo y reflexividad.
Harvey, D. (2013). Ciudades Rebeldes. Del Derecho de la ciudad a la Revolución Urbana.
Madrid:
Ediciones
Akal.
Obtenido
de
https://cronicon.net/paginas/Documentos/CIUDADES_REBELDES.pdf
Holston, J. (2009). La ciudadanía insurgente en una era de periferias urbanas globales. Un
estudio sobre la innovación democrática, la violencia y la justicia en Brasil. En G.
Delamata, Movilizaciones sociales: ¿nuevas ciudadanías? Reclamos, derechos,
Estado en Argentina, Bolivia y Brasil (págs. 45-62). Editorial Biblos Sociedad.
Obtenido
de
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/nivon/HOLSTON_J_ciudadania_insurgent
e.pdf
Iamamoto, M., & Carvalho, R. (1984). Relaciones sociales y Trabajo Social. Lima: Celats.
Kawulich, B. (2005). La Observación Participante como Método de Recolección de Datos.
Forum Qualitative Social Research.
Lefebvre, H. (1973). El Derecho a la Ciudad. Ediciones Peninsula.

Manuel Manrique Castro, A. M. (1985). Problema Urbano y Trabajo Social. Buenos Aires:
Humanitas / Centro Latinoamericano de Trabajo Social.
Martínez Miguélez, M. (12 de 12 de 2005). El Metodo Etnográfico de Investigación.
Obtenido
de
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/comiteEtica/normatividad
/documentos/normatividadInvestigacionenSeresHumanos/13_Investigacionetnografi
ca.pdf
Marx, K. (1844). Sobre La cuestión judía. Deutsch-Französische Jahrbücher.
Marx,

K.
(1888).
Tesis
sobre
Feuerbach.
Obtenido
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm

de

Marxists:

Netto, J. P. (2003). El Servicio Social y la Tradición Marxista. En E. Borgianni, Y. Guerra,
& C. Montaño, Servicio Social Crítico: Hacia la Construcción del Nuevo Proyecto
Ético-Político Profesional (págs. 153- 169). Sao Paulo: Cortez Editora.
Ouriques, N. (2012). Desarrollisto y Dependencia en Brasil. Revista Pueblos, 10.
Pacheco, P. J. (27 de 04 de 2017). Marxismo Critico . Obtenido de “El espacio: producto
social y valor de uso”: Henri Lefebvre: https://marxismocritico.com/2017/04/27/elespacio-producto-social-y-valor-de-uso/
Paulo Romeiro, I. M. (30 de enero de 2014). Plataforma Global por el derecho a la ciudad.
Obtenido de Avanzando en la Implementación del Derecho a la Ciudad en América
Latina
y
a
nivel
Internacional:
https://derechoalaciudadflacso.files.wordpress.com/2014/01/plataforma-global-porel-derecho-a-la-ciudad-avanzando-en-la-implementacic3b3n-del-derecho-a-laciudad-en-amc3a9rica-latina-y-a-nivel-internacional.pdf
Pérez, D. A. (2011). La hermenéutica y los métodos de investigación en ciencias sociales .
Estudios de Filosofía no.44.
periodicovas. (13 de junio de 2018). Marcha Urbana. periodicovas.
Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. (2014). Avanzando en la Implementación del
Derecho a la Ciudad en América Latina y a Nivel Internacional. Obtenido de
https://derechoalaciudadflacso.files.wordpress.com/2014/01/plataforma-global-porel-derecho-a-la-ciudad-avanzando-en-la-implementacic3b3n-del-derecho-a-laciudad-en-amc3a9rica-latina-y-a-nivel-internacional.pdf
Polanco, V. M. (2012). El derecho a la ciudad en la ciudad de México. ¿Una retórica
progresista para una gestión urbana neoliberal? Ciudad de Mexico: Andamios.
Priori Posada, G. (1997). La Tutela Jurisdiccional de los Derechos Difusos: Una
Aproximación desde el Derecho Procesal Constitucional. IUS ET Veritas(14), 97108.

Programa de Trabajo Social. (2015). Fundamentación de la linea de investigación:
Desarrollo HUmano y Calidad de Vida. Bogotá: Universidad de La Salle.
Proyectos Urbanos Integrales. (s.f.). Medellin obra con Amor. Obtenido de Proyectos
Urbanos
IntegralesEmpresa
de
desarrollo
urbano:
http://proyectosurbanosintegrales.blogspot.com/p/que-es-el-pui.html
Rodríguez, E. (2013). Obtenido de Movimientos Juveniles en América Latina: Entre la
Tradición
y
la
Innovación
:
http://www.celaju.net/wpcontent/publicaciones/2014/05/Movimientos-Juveniles-ALC.pdf
Rojas, A. F. (2007). Ordenamiento territorial para ejercer el derecho a la ciudad en la
Bogotá sin indiferencia. Bogotá DC: Subdireccion imprenta Distrital - D.D.DI.
Salamanca Ávila, R. (8 de octubre de 2009). La perspectiva crítica en el Trabajo Social
Latinoamericano. Obtenido de Escuela de Trabajo Social Universida de Costa Rica:
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-019-044.pdf
Salamanca, R., & Valencia, M. (2017). El Trabajo Social y la perspectiva histórico-crítica.
Bogotá DC: Universidad Externado de Colombia.
Salamanca, R., & Valencia, M. (2017). Retos para el Trabajo Social Crítico. En R.
Salamanca, & M. Valencia, El Trabajo Social y la perspectiva histórico-critica (págs.
220-241). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Santos, B. D. (2002). Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos. El otro
derecho, 59-83.
Santoyo, C. (10 de 2019). Entrevista para revision historico-social de la Coorporación Casa
de la Juventud y el Colectivo Jóvenes por Kennedy. (M. A. Rincón Quintana, C. A.
Acosta Cruz, & C. A. Hernández Serna, Entrevistadores)
Schachter, S. (2013). Violencia Urbana y Urbanización de la Violencia. En S. Schachter,
Tiempos Violentos. Colectivo Editorial Herramienta.
Sepúlveda, H. (1989). La teoría marxista del derecho y la teoría normativista de Hans
Kelsen. Bogotá DC: ECOE.
Topalov, C. (1997). La Urbanización Capitalista. Algunos Elementos para su Análisis.
México: Edicol.
Vargas Bejarano, J. C. (2009). Dialnet. Obtenido de El Concepto de Acciòn Polìtica en el
Pensamiento de Hannah Arendt: file:///C:/Users/Aleandra/Downloads/DialnetElConceptoDeAccionPoliticaEnElPensamientoDeHannahA-3161060.pdf
Vega Cantor, R. (25 de agosto de 2008). El pensamiento crítico en un mundo incierto.
Obtenido de Rebelión: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=71788
Vommaro, P. (2014). La Disputa por lo Público en América Latina. Nueva Sociedad(251),
55-69. Obtenido de http://www.cidatel.net/docu/uba/vommaro2014.pdf

