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“Ahora, nuestro enemigo es la indiferencia. 
Se cree que existen muchos mundos y que el único que 

nos debe preocupar es el nuestro. 
Esta creencia es falsa. 

Solamente hay un mundo y una humanidad. 
Y la seguridad humana —genuina, equitativa y duradera 

—es indivisible”

Koffi Anan, ex Secretario General de la ONU 

 

El plan de desarrollo Bogotá sin indiferencia, un compromiso 
social contra la pobreza y la exclusión retó a la ciudad con 
determinación moral y racional a que no se olvide de los 
excluidos. La retó a evitar la apatía moral que deteriora la 
capacidad de juzgar y permite que haya gente informada 
pero indiferente, como dice el profesor catalán Joan Prats. 
La retó a ocuparse de la pobreza y la exclusión no como 
abstracciones obsoletas sino como realidades de vida o 
muerte y como situaciones intolerables en un mundo de 
abundancia.

Bogotá sin indiferencia no partió de cero pues acopió los 
mejores esfuerzos de las administraciones anteriores para 
asegurar que la prosperidad también alcance a los pobres 
y excluidos. El plan enfatizó su condición ciudadana y 
procuró mecanismos y recursos para garantizarles la 
restauración plena de sus derechos. En esa perspectiva 
nacieron Bogotá sin hambre y Salud a su hogar, y fue 
declarada la emergencia social en seis localidades. 

Preservando un desarrollo equilibrado y sostenible entre 
lo social y lo económico, se amplió la cobertura educativa 
con gratuidad y se redujeron tarifas de servicios para 
mejorar el ingreso. Para avanzar en la inclusión social se 
definió el plan de igualdad de oportunidades para la 
equidad de género. Se crearon o fortalecieron programas 
para poblaciones en situación de desplazamiento, en 
procesos de desmovilización y reincorporación a la vida 
civil, o en condiciones de especial vulnerabilidad. Fueron 
varias las acciones y cuantiosos los recursos para favorecer 
la igualdad de oportunidades y desarrollar capacidades 
en las personas, mediante la generación de empleo digno 
y la producción y apropiación colectiva de riqueza. 

Bogotá sin indiferencia convocó a los empresarios, al sector 
solidario, a las organizaciones sociales, a la Nación y a la 
cooperación internacional. Lo hizo no para hacerles creer 
que son gente talentosa y valiente cuya contribución 

al servicio público hará la diferencia, sino para hacerles 
entender que sin ellos, el buen gobierno fracasa y es 
muy difícil avanzar en la carrera contra el reloj del 2015, 
como ha dicho el Secretario General de Naciones Unidas. 
Bogotá no querrá oír discursos con buenos propósitos 
y promesas. La ciudad espera rendición de cuentas con 
buenos resultados en materia de desarrollo humano 
o de sus mínimos que son los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Bogotá sin indiferencia delineó mejor el 
trazado, señaló la dirección del cambio, reorganizó 
el andamiaje institucional del Distrito y definió una 
estrategia internacional de cooperación para servir mejor 
al desarrollo humano.

En este documento, el Informe de Desarrollo Humano 
para Bogotá del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) indaga sobre aquellas propuestas del 
plan de desarrollo que tienen una relación directa y bien 
establecida con el paradigma de desarrollo humano. 
Creemos que contribuye a entender la importancia de 
decisiones, programas y estrategias que apuntaron al 
“núcleo central” del desarrollo humano, es decir, a que 
las personas vivan más y mejor, accedan al conocimiento, 
tengan un ingreso más alto y participen activamente en 
la comunidad. La tarea apenas ha comenzado. Terminarla 
requiere la misma determinación, compromiso en el largo 
plazo y cooperación sin exclusiones. 

Hay maneras de saber el concepto de felicidad que 
cada quien tiene. Una de ellas es preguntarle a alguien 
por qué quiere que se le recuerde. Quizá el alcalde Luis 
Eduardo Garzón y su equipo de gobierno querrán que 
se diga: ¡dejaron la impronta de los pobres y excluidos 
en la agenda pública! Quizá querrán que les recordemos 
por habernos incitado a vivir sin indiferencia hasta que 
hayamos sido capaces de garantizar el desarrollo humano 
para todos y todas. 

Bogotá D.C., diciembre de 2007

Bogotá: desafío a la indiferencia

Bruno Moro
Coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones 
Unidas en Colombia y representante residente del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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La administración Garzón deja un mensaje claro en materia social: las políticas 
públicas deben preocuparse de manera explícita por el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. No basta con crecer. Es usual que las bondades 

del crecimiento no lleguen a los más necesitados y, por esta razón, la administración 
distrital tiene la función de orientar el ingreso y el gasto hacia los más pobres. En los años 
ochenta se confió excesivamente en las bondades intrínsecas del mercado y se creyó 
que el crecimiento era suficiente para lograr un desarrollo centrado en los sujetos. No 
ha sucedido así. El reconocimiento de lo social estuvo acompañado de políticas y de 
presupuesto. En estos cuatros años, la inversión social del Distrito tuvo un crecimiento 
importante. La pobreza disminuyó y la distribución del ingreso mejoró. El impacto sobre 
la pobreza fue mayor que sobre la equidad.

Mockus puso en primer plano la cultura ciudadana. Peñalosa hizo énfasis en la dimensión 
espacial de la ciudad, especialmente en los aspectos relacionados con la movilidad. Y 
Garzón puso en el centro el tema social. Para Bogotá ha sido una fortuna que Mockus y 
Peñalosa hayan iniciado dinámicas irreversibles. La administración actual ha continuado 
con sus programas básicos. Los gobiernos de Bogotá han tenido una línea de continuidad 
que ha sido muy positiva para la ciudad. Garzón se la ha jugado para que la ciudad 
entienda que lo social tampoco puede echarse para atrás.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está elaborando el Informe de 
Desarrollo Humano para Bogotá (Idhb). El proceso todavía no ha terminado. Las páginas 
siguientes, que están inspiradas en los principios del desarrollo humano, no son un avance 
del Idhb. Tampoco pretenden ser una evaluación de la administración Garzón. Nuestro 
objetivo es menos ambicioso. Nos hemos propuesto leer desde la óptica del desarrollo 
humano los logros que ha conseguido este gobierno en el campo de la política social. 
Nuestros parámetros de referencia son: el índice de desarrollo humano (IDH), el índice de 
condiciones de vida (ICV) y los objetivos de desarrollo del milenio (ODM). La reflexión sobre 
estos indicadores nos permite enfocar los problemas desde una perspectiva global, sin 
necesidad de entrar en los detalles de cada programa. La enumeración de las actividades 
realizadas por cada Secretaría la hacemos de manera excepcional y solamente cuando es 
pertinente para darle mayor solidez a la argumentación.

 Jorge Iván González
Director del Informe de Desarrollo Humano para Bogotá

Impensable dar marcha atrás
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1. El DEsarrollo humano y la polítIca 
púBlIca DIstrItal

Durante la administración Garzón, Bogotá avanzó 
hacia el desarrollo humano. Desde los años noventa 
Naciones Unidas ha insistido en que la ampliación 
de las libertades es la meta del desarrollo. El 
desarrollo es humano si mejora las posibilidades 
del ejercicio de la libertad. Si las personas pueden 
tomar más decisiones como agentes autónomos, 
la sociedad avanza en términos de desarrollo 
humano. A medida que el espacio de la libertad 
se amplía, las personas son más exigentes. Las 
sociedades libres crean condiciones favorables al 
desarrollo humano. La interacción entre desarrollo 
y libertad nunca termina. Siempre se puede 
avanzar más. No se trata, entonces, de alcanzar un 
punto óptimo. El camino es un ascenso en el que 
cada logro apenas es un nuevo nivel subóptimo. 
Siempre es posible hacer más. Cada punto de 
llegada es apenas una nueva estación.

Sen (1999) considera que las personas de diferentes 
culturas comparten los valores constitutivos del 
desarrollo humano. La búsqueda de la libertad 
es un objetivo universal. Todas las sociedades del 
mundo podrían aceptar que el desarrollo humano 
se expresa en una ampliación de las oportunidades 
que tienen las personas para realizar lo que 
consideran valioso. Decimos que la administración 
Garzón avanzó porque, primero, tuvo clara la 
relación entre desarrollo, libertades y derechos. 
Y segundo, porque impulsó programas que, 

efectivamente, les permitieron a los bogotanos 
y especialmente a los más pobres, ampliar el 
espacio de sus libertades. No obstante todas 
las limitaciones que se presentaron, el resultado 
general es positivo.

El gobierno distrital tiene márgenes de acción 
muy importantes, sobre todo en el manejo del 
suelo, que no ha aprovechado suficientemente. 
La organización administrativa del país ata 
demasiado a Bogotá y a las grandes ciudades, 
a disposiciones y normas de carácter nacional. 
Estos condicionamientos normativos no permiten 
que el gobierno local pueda poner en práctica 
muchas de sus iniciativas. Sin desconocer estas 
limitaciones externas, debe aceptarse también que 
la administración Garzón pudo haber avanzado 
más en temas cruciales como: movilidad, 
impuestos a la tierra, calidad del aire, segregación 
socioeconómica y vivienda. En esta panorámica 
multicolor, la tonalidad del desarrollo humano 
aparece con fuerza.

El gobierno distrital puso en primer lugar el 
derecho a la ciudad, en el contexto de una Bogotá 
sin indiferencia (Garzón 2007). Y si la libertad se 
expresa en derechos, el derecho a la ciudad es 
la posibilidad, en el espacio urbano, de ejercer 
decisiones de agencia 1/.

“El reto de sujetar la ciudad a la pauta de los 
derechos humanos se cumple cuando estos 
penetran todos sus espacios (...) La Carta Mundial 
del Derecho a la Ciudad, en lo que respecta a 

Bogotá con desarrollo humano
ahí está el detalle

Avances, retos y oportunidades

1 Para Sen (1999), las libertades básicas pueden expresarse en términos de derechos por las siguientes razones: i) son intrínsecamente importantes, ii) tienen consecuencias 
favorables en la actividad económica, y iii) cumplen un papel fundamental en la génesis de valores y prioridades.
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Bogotá, sirve como marco de referencia útil para 
determinar que las políticas y procesos diseñados 
durante nuestra administración han promovido un 
modelo defendible de vida urbana que otorga un 
lugar central al habitante de la ciudad mediante la 
concretización de imperativos como la equidad, la 
libertad y la dignidad” (Garzón 2007, p. 16).

1.2 las mediciones del desarrollo 

Bogotá es atractiva. En el Distrito hay más posi
bilidades de tener un ingreso alto que en el resto del 
país. La brecha entre Bogotá y la Nación es evidente. 
El ingreso per cápita es 42% superior al promedio 
nacional. Además del ingreso, los indicadores 
sociales de Bogotá suelen ser mejores que los 
del resto del país. Como veremos más adelante 

(cuadros 1 y 2), el índice de desarrollo humano (IDH) 
y el índice de condiciones de vida (ICV) están por 
encima del promedio nacional 2/. En Bogotá, como 
en las grandes metrópolis del mundo, hay más 
oportunidades y potencialidades para lograr un 
mejor desarrollo humano y un nivel de vida más 
alto. En Bogotá un pobre tiene más probabilidad 
de salir de su situación que en cualquier otra 
ciudad de Colombia. La aglomeración acerca a las 
personas, reduce los costos de transporte, reúne 
a los consumidores y facilita la comunicación de 
saberes y experiencias. Y en el caso de Bogotá, la 
ciudad ha creado condiciones que favorecen la 
participación y la cultura política.

Desde comienzos de los años noventa Naciones 
Unidas ha venido realizando los informes nacionales 
y mundiales de desarrollo humano. Anteriormente 
las comparaciones entre países solían realizarse 
tomando como referencia el producto interno 
bruto (PIB), o el PIB per cápita. Esta aproximación 
es muy imperfecta porque detrás de los aumentos 
en el PIB per cápita pueden esconderse situaciones 

En el Distrito hay más posibilidades de tener 
un ingreso alto que en el resto del país. La 

brecha entre Bogotá y la Nación es evidente. 
El ingreso per cápita es 42% superior al 

promedio nacional.

2 Esta tendencia se ha mantenido a lo largo del tiempo, ver DNP y Pndh (2006).
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recuadro 1

la ciudad seduce

como habitantes de la ciudad, esperamos encontrar en el espacio 
físico condiciones que faciliten la equidad, la libertad y la dignidad. 
la ciudad incluyente favorece la práctica de la libertad. la relación 
entre ciudad y libertad no es nueva. En la baja Edad media, los 
burgos, que fueron el germen de la ciudad, se convirtieron en el 
símbolo de la libertad. los hombres de equívoco linaje y los hijos 
de campesinos abrumados por la servidumbre, que se convertían 
en vagabundos, aventureros y buhoneros, sabían que una vez que 
atravesaban la muralla, podían aspirar a que se les reconociese 
como hombres libres. Bastaba con que residieran un año y un día 
en el recinto de la villa.

la ciudad atrae. la aglomeración tiene una magia. así como 
adam smith expresaba su sorpresa por la forma como el mercado 
respondía a los designios de una especie de “mano invisible”, 
marshall se sentía maravillado por la forma como las vecindades 
transforman las dinámicas productivas. la ciudad logra convertir 
los rendimientos decrecientes en rendimientos crecientes. En 
palabras de marshall, la aglomeración genera externalidades 
(positivas y negativas). los rendimientos crecientes, dice, 
tienen su origen en economías internas y externas. las primeras 
dependen de los recursos propios de la firma, de su organización 
interna y de la eficiencia en la dirección de la empresa. las 
economías externas dependen del “desarrollo general de la 
industria”, y resultan de la concentración “de muchos pequeños 
negocios de carácter semejante en localidades particulares, o 
sea, como generalmente se dice, por la localización industrial”. 
la confluencia de la industria en un espacio determinado ofrece 
ventajas que son aprovechadas por cada una de las firmas. la 
aglomeración de las firmas favorece el desarrollo de actividades 
productivas complementarias que pueden ser proveedoras de 
insumos y algunos servicios especializados. la ciudad también 
tiene ventajas por el lado del mercado porque éste se especializa. 
las vecindades potencian la demanda. la administración pública 
de la ciudad debe tratar de aumentar las economías externas. las 
formas de hacerlo son muy variadas y los márgenes de maniobra 
de los gobiernos locales son significativos.

la ciudad obliga a preguntarse por la noción de lo urbano. la 
aglomeración en el territorio constituye el rasgo común y distintivo 
de todas las formas de organización urbana. para los geógrafos 
esta característica se traduce en densidades poblacionales 
sustancialmente más elevadas en un área relativamente poco 
extensa en comparación con el resto del territorio. también implica 
mayor frecuencia de los intercambios, los desplazamientos y las 
comunicaciones.

Es inevitable que en la ciudad se presenten conflictos por la 
apropiación de los beneficios, -y el pago de los costos-, derivados 
de la dinámica urbana. la tensión distributiva se presenta en 
cualquier aglomeración. y este conflicto únicamente se resuelve 
en la arena política. las ventajas económicas de la ciudad están 
relacionadas con el ambiente político. las posibilidades de la 
convivencia dependen del nivel de tensión por la apropiación o 
el pago de las externalidades. la noción de convivencia alude 
a la cultura y a las formas consensuales de comportamiento 
social que posibilitan la coexistencia y, por consiguiente, la 
interdependencia y la interacción entre los individuos, las familias, 
los agentes económicos y los demás grupos que se asientan en la 
ciudad. la convivencia también se refiere a las instituciones y las 
regulaciones que permiten organizar el gobierno urbano, dirimir 
conflictos y proveer seguridad a los habitantes.

de inequidad o de pésimas condiciones de vida 
para un grupo muy importante de la población. 

En los informes de desarrollo humano se busca 
tener una mirada más integral. El índice de 
desarrollo humano (IDH), que es la medida que 
permite hacer comparaciones entre países, tiene 
tres componentes: esperanza de vida, ingreso 
y educación. Naciones Unidas considera que 
el desarrollo humano del país mejora cuando 
hay avance en estas dimensiones. El IDH es más 
completo que el PIB, o que el PIB per cápita, 
porque muestra que el ingreso no es suficiente 
para avanzar hacia un mejor desarrollo humano3/. 
Este principio fundante se inspira en la tradición 
liberal. El excedente, decía Mill (1848), no es 
riqueza. La sociedad es rica si el excedente se 
refleja en producción de bienes básicos y, además, 
si el excedente está bien distribuido. Y la riqueza, 
continúa, es una condición necesaria pero no 
suficiente para ampliar el espacio de libertades. 
De manera inversa, las sociedades libres tienen 
mayores posibilidades de ser ricas, porque tienen 
mejores condiciones para tomar decisiones sobre 
la transformación del excedente en riqueza.

Los principios liberales de Mill han sido retomados 
por los informes de desarrollo humano. La 
complejidad inherente a la causalidad circular que 
se presenta entre desarrollo y libertad (Sen 1999), 
no alcanza a ser captada por las tres variables que 
componen el IDH. Pero son un buen acercamiento. 
Adicionalmente, Naciones Unidas siempre ha 
afirmado que los índices no son rígidos. De hecho, 
se han ido modificando a lo largo del tiempo4/. 
Y, sobre todo, cada país, región y ciudad, puede 

3 “Necesitamos una medición del mismo nivel de vulgaridad del PNB”, exigió 
Mahbub ul Haq (19341998) creador del Índice de desarrollo humano quien 
esperaba que este no solamente mejorara, –o al menos complementara 
útilmente PNB–, sino que además sirviera para ampliar el interés público en las 
otras ciudades que se analizan abundantemente en el Informe sobre Desarrollo 
Humano (Sen 1999).

4 Los componentes del IDH se han ido cambiando para hacerlos más exigentes. 
Y adicionalmente, se han incluido otras medidas, que buscan captar las 
desigualdades de ingreso y de género.
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enfatizar en los aspectos que consideren más 
relevantes. En la actualidad, además de los índices 
de desarrollo humano, desarrollo humano según 
género, potenciación de género, pobreza humana, 
seguridad, sostenibilidad ambiental y participación 
política, existen indicadores para los ocho Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM).

2. los ínDIcEs DE DEsarrollo humano

El análisis sobre el desarrollo humano de Bogotá 
toca aspectos que tienen características diferentes 
a los que se plantean a nivel nacional. Lo urbano 
tiene especificidades que se reflejan en las 
condiciones de vida de los bogotanos. Es muy 
distinta la mirada del desarrollo humano desde la 
ciudad que desde la región o el país. En el Informe 
de Desarrollo de Humano para Bogotá queremos 
proponer una medida que incorpore de manera 
explícita variables socioespaciales acordes con la 
naturaleza urbana del índice.

Por ahora, vamos a mirar el IDH de Bogotá con 
respecto al de otros países. Advertimos que este 
tipo de relación no es el camino ideal. El índice de 
desarrollo humano ha sido construido pensado 
en la comparación entre países y Bogotá no lo es. 
Pese a estas limitaciones, la ubicación de Bogotá en 
el escalafón internacional es ilustrativa. El resto de 
indicadores que presentamos en este estudio (índice 
de condiciones de vida ICV, medidas de segregación 
y ODM), son más específicos y, algunas veces, 
permiten establecer diferencias por localidades.

En el cuadro 1 se ve que el desarrollo humano de 
Bogotá y del país mejoró entre el 2003 y el 2006. En 
el 2006 Colombia alcanzó un índice que la ubica 
entre los países de desarrollo humano medio, 
mientras Bogotá clasificaría dentro de los países 
de desarrollo humano alto. En el mismo sentido, 
Bogotá supera considerablemente las condiciones 
de desarrollo humano de varios departamentos 
como por ejemplo el Chocó que apenas alcanza 
un IDH de 0,68. 

Cuadro 1
Índice de desarrollo humano (Colombia y Bogotá)

2003-2006

2003

 EV IEV Alfab EsC Led PIB IDH

Colombia 72.17 0.7862 0.922 0.684 0.8430 0.6701 0.766

Bogotá 73.23 0.8038 0.977 0.738 0.8971 0.7399 0.813

2006

 EV IEV Alfab EsC Led PIB IDH

Colombia 72.99 0.7998 0.925 0.717 0.8655 0.7182 0.790

Bogotá 74.46 0.8243 0.977 0.748 0.9006 0.7642 0.830

EV es la esperanza de vida.  IEV es el índice de esperanza de vida.  Alfab es el índice de alfabetización de adultos.  EsC es la escolaridad combinada (primaria, secundaria y terciaria).  LEd es 
el logro educativo, que resulta de las ponderar 2/3(Alfab) y 1/3(EsC).  PIB es el PIB.  IDH es el índice de desarrollo humano que es igual a (IEV+LEd+PIB)/3.

Fuente: Las estimaciones fueron realizadas por el Programa Nacional de Desarrollo Humano (Pndh), a partir de:
PPA: World development indicators database. World Bank.  2005 (Factor PPA usado en 2005)
Población y Esperanza de Vida: DNP/DDS/GCV
Tasa de Cambio: Tasa de cambio nominal fin año, balanza de pagos de Colombia - supuestos generales (DEE/DNP)
PIB: Balanza de pagos de Colombia - supuestos generales (DEE/DNP)
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De acuerdo con el Informe Mundial sobre 
Desarrollo Humano del año 2006, Bogotá habría 
logrado un índice intermedio entre Emiratos 
Árabes y Cuba, mientras que Colombia estaría 
por debajo de Brasil. Así, en el orden mundial, la 
diferencia entre Colombia y Bogotá sería de 20 
puestos. Bogotá habría estado más cerca del 
promedio de desarrollo humano para países de 
la Europa Central, Oriental y de la Comunidad de 
Estados Independientes (antigua Unión Soviética), 
que de la situación promedio de América Latina y 
el Caribe.

El más reciente Informe Mundial sobre Desarrollo 
Humano, lanzado el pasado 27 de noviembre, 
indica que Colombia sigue dentro de los países 
de desarrollo humano medio mientras que, con 
respecto al año pasado, Brasil, Albania, Macedonia 
y Belarús lograron superar la barrera que los 
separaba de países con desarrollo humano alto. 
Hoy, Colombia aparece entre Venezuela y Ucrania, 
y por debajo del promedio de América Latina y del 
Caribe.

Según los componentes del IDH, los mayores 
problemas que tuvo el país para avanzar estuvieron 
en el ingreso (0,791), y en la garantía de una vida 
larga y saludable (0,788), mientras que nuestra 
mejor apuesta por el desarrollo humano estuvo 
en la educación (0,869). Lo más interesante de esto 
es que los índices muestran que países similares 
pudieron mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes y, por ello, ganaron puestos en este 
escalafón mundial. Obtener mejores resultados en 

desarrollo humano no es una tarea imposible y un 
buen ejemplo podría ser Bogotá que siempre ha 
tenido un IDH superior al nacional.

Desde el punto de vista del desarrollo humano 
importa que cada año las diferencias entre los 
países se reduzcan y que el índice se vaya haciendo 
más exigente en la medida en que la meta ideal 
por alcanzar sea más alta. En Colombia los valores 
de cada componente han ido aumentando. A nivel 
nacional, entre 2003 y 2006, la Esperanza de Vida 
(EV) pasó de 72,17 años a 72,99. Y en Bogotá subió 
de 73,23 a 74,46 años. O sea, para el mismo período, 
los avances de Bogotá fueron mayores que los de 
la Nación y, por eso, la distancia entre Bogotá y 
el resto del país aumentó. Se vive más y se tiene 
mejor salud en Bogotá que en el resto del país. 
En los otros dos componentes del índice, el logro 
educativo (LEd), y el PIB, la distancia entre Bogotá 
y el país disminuyó. Así, aunque la diferencia entre 
Bogotá y Colombia continúa siendo significativa, la 
brecha se redujo ligeramente, más por los avances 
registrados a nivel nacional en logros educativos y 
en el PIB, que por un retroceso de la capital.

Para mejorar la capacidad explicativa del IDH, 
Naciones Unidas ha incluido otras medidas 
complementarias, como el IDH relativo al género 
(IDG), y el índice de potenciación de género (IPG). 
Ambos estiman la evolución del desarrollo humano 
teniendo en cuenta la diferencia entre géneros. De 
acuerdo con el Pndh, en Colombia hubo avances 
importantes en materia de equidad de género, el 
IDG pasó de 0,780 en el 2003 a 0,789 en el 2006. 
Bogotá es la ciudad de Colombia que muestra un 
índice de género más equitativo y, sin embargo, los 
datos indican que mujeres con el mismo nivel de 
educación que los hombres, reciben sensiblemente 
menos ingresos.

El gobierno de la ciudad se ha preocupado por 
reducir las desigualdades de género. La reforma 
administrativa5/ creó, en la Secretaría distrital de 

5 La reforma administrativa de Bogotá fue aprobada el 30 de noviembre (Acuerdo 257 de 2006).

Bogotá es la ciudad de Colombia que muestra 

un índice de género más equitativo y, sin 

embargo, los datos indican que mujeres con 

el mismo nivel de educación que los hombres, 

reciben sensiblemente menos ingresos.
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planeación, una Subsecretaría de mujer, géneros 
y diversidad sexual que busca, entre otros obje
tivos, garantizar que todos los programas de la 
administración, los planes de desarrollo y los planes 
locales incluyan la perspectiva de género. Este 
camino es adecuado porque pone en evidencia 
la importancia del tema y, además, obliga a que 
la inclusión se manifieste en todas las dimensiones 
de la ciudad6/. 

Aunque el gobierno distrital no es el único que 
tiene injerencia en el desarrollo humano de la 
ciudad, su margen de acción es significativo. Puede 

incidir sobre los tres componentes del IDH 7/ de 
manera importante. Por ejemplo, toda acción en 
salud mejora la esperanza y la calidad de vida de las 
personas. El indicador de esperanza de vida es muy 
sensible a cuatro tipos de intervención en los que la 
administración distrital tiene mucha injerencia: los 
programas de prevención, como los impulsados 
por Salud a su hogar; la cobertura en vacunación; 
la lucha contra la mortalidad por causa externa, 
como las muertes violentas o por accidentes y, la 
disminución de la mortalidad infantil y materna. 
Durante la administración Garzón se mantuvo la 
tendencia decreciente de muertes violentas. Entre 
el 2000 y el 2006 las muertes por homicidio común 
bajaron de 2.226, por año, a 1.375 (Idhb 2007, p. 76). 
En el mismo período, las muertes por accidentes 
de tránsito se redujeron de 850 a 473. 

Algo parecido ocurre con las intervenciones en 
materia educativa y, con menor margen, para el 
ingreso, aspectos que abordaremos con detalle 
algunos apartados más adelante. 

  6 El decreto 403 de 2007 crea el comité consultivo de mujeres, que busca que la participación sea efectiva.
  7 Salud, educación e ingreso.

Bogotá habría estado más cerca 
del promedio de desarrollo humano 
para países de la Europa Central, 

Oriental y de la Comunidad de Estados 
Independientes (antigua Unión 

Soviética), que de la situación promedio 
de América Latina y el Caribe.

Cortesía de Gustavo WilchesChaux.
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Cuadro 2

Índice de  condiciones de vida (ICV) - Bogotá (2003-2007)

 ACS ECH TCH CV ICV

 2003 2007 2003 2007 2003 2007 2003 2007 2003 2007

Usaquén 27.34 27.31 35.51 36.10 18.24 17.06 12.52 12.56 93.60 93.03

Chapinero 27.06 27.25 37.74 37.47 19.10 16.87 12.70 12.46 96.59 94.05

Santa Fe 26.93 26.70 32.90 31.65 16.56 17.34 11.83 11.75 88.22 87.43

San Cristóbal 26.99 27.15 29.59 31.00 15.32 17.59 11.68 11.90 83.59 87.64

Usme 27.18 27.14 29.06 30.06 14.97 17.39 11.53 11.76 82.73 86.36

Tunjuelito 27.33 27.23 31.47 32.27 15.95 17.52 12.39 12.33 87.13 89.35

Bosa 27.00 27.12 30.23 30.85 16.13 17.31 11.99 11.95 85.35 87.24

Kennedy 27.37 27.25 32.53 33.11 16.53 17.46 12.43 12.38 88.86 90.20

Fontibón 27.26 27.31 33.43 34.69 16.90 17.39 12.39 12.73 89.99 92.12

Engativá 27.37 27.28 34.10 33.81 17.58 17.65 12.54 12.64 91.58 91.38

Suba 27.14 27.26 34.23 34.40 17.57 17.25 12.62 12.47 91.57 91.37

Barrios Unidos 27.24 27.25 34.56 35.05 18.07 17.53 12.54 12.20 92.42 92.02

Teusaquillo 27.19 27.30 37.26 37.46 18.87 17.24 12.69 12.64 96.01 94.64

Mártires 27.11 26.98 33.23 33.42 17.34 17.72 12.04 12.14 89.72 90.26

Antonio Nariño 27.34 27.21 33.61 33.47 17.29 17.28 12.52 12.49 90.76 90.45

Puente Aranda 27.29 27.24 33.09 34.23 17.39 17.70 12.62 12.62 90.39 91.77

Candelaria 26.88 26.68 33.08 33.88 17.08 17.95 11.83 11.82 88.87 90.32

Rafael Uribe 27.20 27.19 30.95 31.15 16.44 17.68 12.40 12.26 86.99 88.29

Ciudad Bolívar 27.20 26.88 29.62 29.58 15.13 17.31 11.51 11.36 83.46 85.13

Total 27.22 27.20 32.80 33.21 16.89 17.41 12.30 12.29 89.21 90.10

ACS significa calidad y acceso a los servicios.  Incluye servicios sanitarios, abastecimiento de agua, forma de cocinar y recolección de basuras.  ECH es educación y capital humano.  Incluye 
educación alcanzada por el jefe del hogar, educación promedio de las personas de 12 y más años, jóvenes entre 12 y 18 años que asisten a la secundaria y a la universidad, niños entre 5 y 
11 años que asisten a un centro educativo.  TCH representa el tamaño y la composición del hogar.  Incluye niños de 6 o menos años en el hogar, personas por cuarto.  CV corresponde a la 
calidad de la vivienda.  Incluye material de las paredes y material de pisos.  ICV es el índice de condiciones de vida.

Fuente: Cálculos del Programa Nacional de Desarrollo Humano (Pndh) a partir de las encuestas de calidad de vida (ECV 2003 y ECV 2007).
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3. El ínDIcE DE conDIcIonEs DE vIDa

Aunque el IDH nos permite tener una visión 
global de lo sucedido en Bogotá, no ofrece la 
información necesaria para conocer lo que pasa 
en las localidades. Acudimos entonces al índice de 
condiciones de vida (ICV) 8/, que busca aproximarse al 
nivel de vida de las familias desde una perspectiva 
más amplia que el ingreso, incorporando variables 
como la calidad y el acceso a los servicios públicos, 
la educación desde la óptica del capital humano, 
el tamaño y composición del hogar y la calidad de 
la vivienda. Como el índice de desarrollo humano, 
el de condiciones de vida reconoce que no es 
suficiente con crecer. Se requiere, además, que el 
mayor ingreso se refleje en mejores condiciones 
de vida de la población.

El cuadro 2 resume los resultados del índice de 
condiciones de vida por localidad 9/. El valor total 
aumentó entre el 2003 y el 2007 y ello significa 
que las condiciones de vida de los bogotanos 
mejoraron. Aunque podría pensarse que ese 
cambio es muy pequeño, debe tenerse presente 
que Bogotá está en la franja de los niveles máximos 
del índice y ello hace que los avances sean cada vez 
más lentos, pues cuando se está muy cerca de la 
meta los costos de lograr una mejoría son mayores 
y la gestión es mucho más compleja.

Los márgenes de maniobra son diferentes, 
dependiendo del componente del índice del 
que se trate. Para tener una mejor idea de las 
posibilidades que tiene la administración distrital 
para lograr un impacto positivo, hemos calculado la 
diferencia entre el puntaje alcanzado en cada uno 
de los componentes del ICV y el máximo puntaje 
posible. Los valores resultantes se observan en la 
figura 1. Las barras indican los puntos que hacen 
falta para llegar al máximo. Sería ideal que el valor 

de la diferencia fuera cero, pues ello significaría que 
las condiciones de vida de la población de Bogotá 
llegaron al nivel más alto.

Las barras amarillas muestran que entre el 2003 
y el 2007 disminuyó la distancia frente al máximo 
para todos los componentes 10/. En servicios 
(ACS), y calidad de la vivienda (CV), los logros que 
ha alcanzado la ciudad son significativos y por 
esta razón la distancia con el máximo es muy 
pequeña. La mayor distancia con respecto a la 
meta se presenta en educación y capital humano. 
El Distrito debe, entonces, continuar estimulando 
los logros en educación pues aunque los avances 
en esta dirección han sido importantes, todavía 

  8 Sobre las propiedades conceptuales del ICV, ver Acosta (1997), Castaño (2000), Cortés, Gamboa y González (1999), Sarmiento y González (1998), Sarmiento y Ramírez (1997).
  9 Hemos excluido a Sumapaz porque en el 2003 no se incluyó en la ECV.
10 En la interpretación de los datos debe tenerse en cuenta que la muestra que se utilizó en el 2007 es considerablemente mayor que la del 2003 y, por tanto, la cobertura fue 

más completa. Por estas circunstancias es factible que en el 2007 se hayan incluido más hogares pobres que halan el índice hacia abajo. En otras palabras, la encuesta del 
2007 es más “exigente” que la del 2003.

Figura 1

Diferencia con respecto a la meta

Diferencia entre el puntaje real alcanzado en cada 
componente del ICV y el máximo posible

Bogotá (2003-2007)

ACS significa calidad y acceso a los servicios.
ECH es educación y capital humano.
TCH representa el tamaño y la composición del hogar.
CV corresponde a la calidad de la vivienda.
ICV es la medida global, el indice de condiciones de vida, que agrupa a las anteriores.

Fuente: Cuadro 1 y puntajes máximos del ICV tomados del DNP y del Pndh.
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queda mucho por hacer: Bogotá pasó de 860.867 
estudiantes matriculados en 2003 a 1.010.602 en 
2007 (figura 7 y cuadro 2), así que el incremento 
neto de la matrícula fue del 17%. En el 2007 se 
crearon 36.691 nuevos cupos en educación 
media y tecnológica. En el 2007 se formaron 
83.630 personas adultas y jóvenes en extraedad. 
Con el fin de evitar la deserción, 59.191 estudiantes 
fueron beneficiados por el programa de subsidios 
condicionados. Entre el 2003 y el 2006 la deserción 
disminuyó de 9,7% a 7,3%. Se amplió la gratuidad 
para los niños de preescolar y primaria y para 
todos los estudiantes de Sisben 111/. El beneficio 
llegó a 634.150 estudiantes de colegios públicos y 
de colegios privados en convenio. Este conjunto 
de acciones se reflejan en el componente de 
educación y capital humano que pasó de 32,8 a 
33,21 (cuadro 2). Vamos por el camino correcto 
si, además, tenemos en cuenta que la medida 
no capta otras acciones distritales relevantes 
como la construcción de colegios nuevos, el 
reforzamiento estructural, la ampliación de los 
planteles existentes, la rotación de estudiantes, 
la capacitación de docentes o el mejor uso 
de la capacidad instalada en las instituciones 
educativas del Distrito. Los avances en educación 
no hubieran sido posibles sin el enorme esfuerzo 
financiero que el Distrito ha realizado. De hecho, 
los aportes monetarios de la ciudad han crecido 
más que los nacionales (figura 5).

No obstante los logros conseguidos, todavía 
queda mucho por hacer en materia educativa. 
Entre las tareas pendientes mencionamos: la 

implementación de la jornada única, la integración 
de la educación media con la tecnológica y la 
universitaria y, la extensión y cualificación del pre
escolar. Avanzar en esta dirección disminuirá la 
diferencia entre aquel ideal máximo planteado 
por el ICV y la educación y capital humano de los 
bogotanos y bogotanas.

Visto este tema desde las localidades, las peores 
condiciones se presentan en Ciudad Bolívar, Usme 
y San Cristóbal y los mejores resultados se observan 
en Chapinero y Teusaquillo. Esto se explica porque 
en las localidades más pobres la permanencia en 
el sistema educativo es más corta, debido a que 
niñas, niños y jóvenes se vinculan tempranamente 
al mercado laboral. Varios estudios muestran 
que cuando las condiciones del mercado 
laboral son muy difíciles y el perceptor principal 
pierde el empleo, otros miembros de la familia, 
especialmente jóvenes y niños, dejan la escuela con 
el fin de buscar trabajo 12/. Las localidades con una 
mayor tasa de matriculación (Teusaquillo, Usaquén 
y Chapinero), además de que son relativamente 
ricas, concentran la mayor parte de instituciones 

11 La gratuidad ha tenido un costo de $32 mil millones.

Contamos pues, con un dato muy 
importante: cinco de las seis localidades 

declaradas en “emergencia social”, (Ciudad 
Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, Suba y San 

Cristóbal), al comienzo de la administración 
mejoraron el ICV.

Figura 2

Cambios del ICV por localidades entre 2003 y 2007

Fuente: Cuadro 2
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alto puntaje en el 2003, –por encima de 92–, no 
lograron superarlo en el 2007. Como explicábamos 
a propósito de la figura 1, cuando se está cerca 
del punto máximo, lograr cambios es más difícil. 
Adicionalmente, la disminución que se observa 
en los componentes del ICV no es relevante y 
no tenemos indicios de que en estas localidades 
haya un deterioro significativo de las condiciones 
de vida. Otra señal de tranquilidad es que las 
localidades que disminuyeron su ICV están muy 
cerca de la diagonal, es decir, tampoco aparecen 
con una tendencia crítica hacia el deterioro.

Contamos pues, con un dato muy importante: cinco 
de las seis localidades declaradas en “emergencia 

12 Ver, por ejemplo, Pndh, DNP, Icbf (2002).

de educación superior de la ciudad. Finalmente, en 
Bogotá sigue habiendo deficiencias importantes 
en educación técnica y tecnológica. Mientras que 
la matrícula en la media gira alrededor del 65%, en 
la educación superior apenas es del 24,6%.

La figura 2 compara la evolución del índice de 
condiciones de vida por localidad, entre el 2003 y 
el 2007. Indica que las localidades que están por 
debajo de la diagonal retrocedieron, pues su índice 
del 2003 es superior al del 2007. En sentido contrario, 
aquellas por encima de la diagonal registran avances. 
El panorama general es optimista. La mayoría de 
las localidades mejoraron sus condiciones de vida. 
Observamos que las localidades que tuvieron un 

Figura 3

Variación del ICV de cada ciudad (2003 - 2007)

Fuente: Calculos del Programa Nacional de Desarrollo Humano (Pndh) a partir de las encuestas continuas de hogares del Dane.
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social”, al comienzo de la administración (Ciudad 
Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, Suba y San Cristóbal), 
mejoraron el ICV. En estas localidades viven 3 
millones 600 mil personas que representan el 52% 
de la población de la ciudad y que albergan al 62% 
de los pobres y al 64% de las personas bajo la línea 
de indigencia. Para dar una idea de la magnitud 
del problema, basta pensar que sólo Kennedy, 
con sus 900 mil habitantes, equivaldría a alguna 
de las ciudades más importantes del país y que 
Ciudad Bolívar es comparable en población con 
Bucaramanga.

El ICV de Bogotá ha sido superior al de las otras 
ciudades. La figura 3 muestra la forma como ha 
evolucionado por ciudad. En la gráfica importa 
ver el nivel y la tendencia a lo largo del tiempo. 
Bogotá es la única ciudad que tiene un índice 
superior a 90. Además, en los últimos años el valor 
siempre ha crecido 13/. Las dinámicas por ciudades 
son muy distintas. Por ejemplo, en Cartagena 
el ICV refleja que las condiciones de vida de la 
población se han venido deteriorando desde el 
2004. Y en Barranquilla ocurre algo similar desde 
el 2005. Bucaramanga y Villavicencio muestran 
comportamientos bastante erráticos.

Los logros de Bogotá han sido posibles porque 
se les dio prioridad a los programas sociales. La 
preocupación por el desarrollo humano y por el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población se expresa en las estrategias propuestas 
por el gobierno distrital que buscaron: i) Consolidar 
y ampliar la responsabilidad del Estado en la 
provisión de bienes y servicios públicos. ii) Tratar de 
articular los programas específicos y coyunturales, 
con procesos de mediano y largo plazo, que los 
hagan sostenibles. iii) Acudir a la solidaridad de otros 
agentes y sectores para proveer los mínimos vitales 
(empresarios, comunidad internacional, tercer sector, 
ciudadanía en general). Se trató, definitivamente, de 
una apuesta por superar la indiferencia. 

En el plan de desarrollo 20042008 se concretan 
estas ideas. Los principales objetivos del plan 
Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra 
la pobreza y la exclusión, son: i) Atender en forma 
inmediata y prioritaria el grave problema del 
hambre e indigencia de amplios sectores de la 
población. ii) Mejorar el nivel de ingresos y la calidad 
de vida de los grupos más pobres y vulnerables 
de la ciudad para activar la potencialidad de sus 
capacidades productivas y organizativas, dentro 
de la institucionalidad. iii) Promover un nuevo 
modelo de gestión social que vincule y articule 
los esfuerzos del Estado en todos sus niveles 
con la sociedad civil, el sector privado y el tercer 
sector; que estimule la corresponsabilidad en la 
formulación, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas y configure un acuerdo social de lucha 
contra la pobreza. iv) Promover la transversalidad 
e integralidad de todas las acciones sociales de las 
entidades del Distrito para facilitar el acceso de la 
población pobre y vulnerable a las estrategias y 
programas sectoriales existentes.

El enfoque amplio de la política social se observa 
en la definición que de la pobreza hace el plan 
de desarrollo, que se concibió no sólo como 
carencia de ingreso o imposibilidad de satisfacer 
todas las necesidades básicas, sino también como 
“situación compleja de privación relativa en la 
que, por ausencia de oportunidades, las personas 
están impedidas para desarrollar sus capacidades y 
ejercer en forma efectiva sus derechos”.

El plan de desarrollo del gobierno Garzón estuvo 
en sintonía con el desarrollo humano. La calidad de 

13 En Bogotá los valores de la figura 3 no son iguales a los del cuadro 2 porque los de la figura se calcularon con la encuesta continua de hogares (ECH), y los del cuadro con 
la encuesta de calidad de vida (ECV).

El plan de desarrollo del gobierno Garzón 
está en sintonía con el desarrollo humano. 
La calidad de vida es el referente principal 

de la acción del Estado.
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vida fue el referente principal de la acción del Estado, 
que propicia la creación y la redistribución de la 
riqueza y reconocer las diferencias generacionales, 
étnicas, culturales, de género, de oportunidades y 
de capacidades. El plan se organizó en torno a tres 
ejes: social 14/, urbanoregional 15/ y reconciliación16/. 
El derecho a la ciudad parte del principio que la 
ciudad no puede concebirse sin habitantes, “... en 
este contexto, las políticas integrales de hábitat son 
esencialmente políticas de vivienda y desarrollo 
urbano” (Giraldo, García, Bateman y Alonso 2006, 
p. 14).

Desde el punto de vista de la financiación, el 
cumplimiento del plan de desarrollo ha sido 
posible gracias a que el Distrito tiene un balance 
de recursos muy positivo. La figura 4 muestra 
la evolución que ha tenido el ahorro corriente17/. 

Entre 1994 y 1998 la tasa de ahorro aumentó un 
poco más de 10 puntos hasta alcanzar el 48,9%. 
Esto significa que por cada peso de ingresos 
corrientes obtenidos, el Distrito generaba cerca de 
49 centavos para ser destinados a la inversión o 
atender el pago de la deuda. Entre 1999 y el 2001, 
y como resultado de la recesión económica, la tasa 
disminuyó hasta 43,2%. Y posteriormente aumentó 
en forma significativa hasta alcanzar un nivel 
histórico de 68% en el 2005. La disponibilidad de 
recursos se tradujo, claramente, en una prelación 
por lo social.

Las figuras 5 y 6 comparan los recursos destinados 
por la Nación y el Distrito a la financiación de la 
educación y de la salud. En ambos casos, y durante 
los últimos cuatro años, la participación de los 

14 Incluye acciones de orden estructural y de emergencia. Las estructurales buscan contrarrestar factores determinantes de la situación de pobreza (educación, salud, vivienda, 
empleo, seguridad alimentaria, desmarginalización y participación), y las de emergencia impulsan estrategias simultáneas de ejecución inmediata. La sostenibilidad de 
estas últimas depende, en gran medida, de los logros que se consigan en el frente estructural. Para organizar los procesos administrativos se creó el Consejo distrital de 
política social (Cdps) como instancia de definición y concertación de la política social, apoyado por Consejos locales de política social (Clops), y redes de beneficiarios y 
organizaciones prestadoras de servicios en las 20 localidades. El liderazgo institucional dependería del Departamento Administrativo de Bienestar Social (Dabs). La reforma 
administrativa de hace un año modificó las relaciones entre las entidades, pero se conserva la volunta de integración y coordinación. De acuerdo con el plan de desarrollo, 
al eje social le correspondería el 79% de la inversión del Distrito.

15 Tiene como asuntos prioritarios el plan de ordenamiento territorial (POT), la perspectiva de ciudadregión y la promoción de la competitividad. Serían estratégicos los 
planes y programas liderados por el Departamento administrativo de planeación, la Secretaría de tránsito, el Instituto de desarrollo urbano, Transmilenio y las entidades de 
Servicios Públicos. Nuevamente, como sucede con el eje social, este esquema cambia con la reforma administrativa, pero la intencionalidad permanece.

16 Fortalece y amplía las estrategias de seguridad ciudadana, desarme, reconciliación, participación, descentralización y desconcentración. La Secretaría de Gobierno y el 
Departamento administrativo de acción comunal tienen las responsabilidades fundamentales.

17 El ahorro corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes (funcionamiento). La tasa de ahorro relaciona el ahorro corriente con el ingreso corriente.

Figura 4
Evolución de la tasa de ahorro corriente

Bogotá Distrito Capital

Fuente: Cálculos de los autores a partir de los datos de la Secretaría de Hacienda 
Distrital.

Figura 5
Inversión directa en educación en Bogotá

Transferencias de la Nación y recursos distritales
Millones de pesos corrientes

Fuente: Cálculos de los autores a partir de los datos de la Secretaría de Hacienda 
Distrital.
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gastos distritales ha ido ganando importancia 
frente a las transferencias de la Nación.

Las finanzas del Distrito son muy sanas y ello ha 
permitido que el gasto en servicios sociales aumen
te de manera progresiva. Estos logros habrían sido 
mayores, si el Distrito no hubiera tenido tantos 
problemas de ejecución. No es conveniente que 
a mediados del 2007 los excedentes de tesorería 
hayan sido del orden de $2,5 billones.

4. la sEgrEgacIón En Bogotá

Pese a los avances conseguidos, que se reflejan en 
los indicadores sociales, Bogotá continúa siendo 
una ciudad muy segregada en la que los ricos y los 
pobres no se mezclan en el espacio urbano 18/. El 
desarrollo de Bogotá ha generado una separación 
entre el norte rico y el sur pobre. Esta política ha 
sido estimulada por la estratificación, que se ha 
convertido en un mecanismo endógeno de 
segregación.

La segregación puede verse desde dos ángulos: 
i) por un lado, examinando la forma como están 
distribuidos los pobres y los ricos en el espacio 
urbano. ii) Por el otro, también, analizando el acceso 
a los equipamientos desde distintos puntos de la 
ciudad. Desde el primer enfoque, hay segregación 
si los ricos viven en lugares en donde no viven los 
pobres y viceversa. Según algunos cálculos19/, las 

18 El estudio de Vargas et alt. (2007) cuantifica el nivel de segregación que existe en Bogotá. Estudios similares han sido realizados en otros países como Chile (Rodríguez 
2001).

19 Vargas, González, Díaz, Gómez, Martínez, Moreno, Ríos y Torres (2007), mimeo.

La participación de los gastos distritales 

ha ido ganando importancia frente a las 

transferencias de la Nación.

Figura 6
Inversión directa en salud en Bogotá

Transferencias de la Nación y recursos distritales
Millones de pesos corrientes

Fuente: Cálculos de los autores a partir de los datos de la Secretaría de Hacienda 
Distrital.

Cortesía de Gustavo WilchesChaux.
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localidades más segregadas son Ciudad Bolívar, 
Usme, Bosa y Rafael Uribe Uribe. Y desde la segunda 
visión, hay segregación si los equipamientos urbanos 
no están distribuidos de manera equitativa en la 
ciudad. Desde esta óptica, la mayor segregación se 
presenta en Santafé. 

La segregación en Bogotá es alta. Y las adminis
traciones recientes apenas han abordado el tema 
de manera marginal. En las localidades, y no tanto 
en los barrios, es más factible desarrollar programas 
que estimulen la convivencia de ricos y pobres. 
La lucha contra la segregación debe tocar dos 
dimensiones: por un lado, la distribución física de 
los hogares y de los equipamientos en la ciudad. Y 
por el otro, las medidas distributivas que reduzcan 
la brecha entre pobres y ricos. En estos dos frentes 
el gobierno distrital tiene un amplio margen de 
acción. Los grandes planes de la ciudad que ahora 
están en discusión (zonal del Norte, Usme, centro 

20 La distribución espacial de los equipamientos varía con los sectores. En educación es más equitativa que en salud, aunque la Secretaría de salud ha hecho el esfuerzo de 
que los hospitales y puestos de salud estén mejor distribuidos en toda la ciudad.

Los grandes planes de la ciudad que 

ahora están en discusión (zonal del Norte, 

Usme, centro, aeropuerto, etc.), son una 

excelente oportunidad para reducir la 

segregación.

y aeropuerto), son una excelente oportunidad para 
reducir la segregación, tanto por el lado espacial, 
como por el lado económico. Se deben crear 
condiciones para que los hogares se mezclen más 
y, adicionalmente, para que los equipamientos 
sean accesibles para todos20/. La lucha contra la 
segregación no significa que los pobres y los 
ricos deban vivir en el mismo edificio, sino que 
la ciudad a nivel de localidad aumente los sitios 
y los momentos de encuentro y, sobre todo, las 
posibilidades de intercambio.

Para maximizar su efecto, la mezcla socioeconómica 
debe estar acompañada de una adecuada gestión 
financiera del suelo, traducida en el uso de las 
herramientas con que cuenta el gobierno distrital 
como el cobro de plusvalía, la distribución de 
cargas y beneficios o la valorización. Finalmente, la 
segregación también puede disminuirse a través 
de políticas de ingreso y de programas sociales que 
mejoren la capacidad de compra de los pobres y 
que reduzcan la desigualdad. La lucha contra 
la inequidad debe ir a la par con medidas que 
estimulen la productividad y la competitividad. 
El crecimiento económico y la distribución son 
los dos pilares del desarrollo humano. Cuando 
los ricos conviven con los pobres, se mejoran 
las condiciones para que el mercado interno se 
consolide y para que productores, trabajadores y 
consumidores interactúen con mayor celeridad. 
Contar con centralidades urbanas igualmente 
favorece la intensidad de esos acercamientos.
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5.  los oBjEtIvos DE DEsarrollo DEl mIlEnIo 

(oDm)

Los ocho objetivos de desarrollo del milenio (ODM) 
son las condiciones mínimas que deben cumplir 
las sociedades para que las personas puedan 
comenzar a ser agentes y tengan las condiciones 
escenciales para elegir el tipo de vida que quisieran 
llevar. El Estado Social de Derecho, definido por la 
Constitución de 1991, considera prioritario satisfacer 
las necesidades básicas de los colombianos, así que 
los principios constitucionales son un buen apoyo 
en el camino hacia el cumplimiento de los ODM.

Algunos de los logros que ha conseguido Bogotá, 
y que se expresan en el índice de condiciones 
de vida, están en consonancia con los ODM. Los 
ODM no admiten excusa. Son propósitos claros 
y específicos. Son 18 metas concretas y medibles 
a través de 48 indicadores capaces de valorar sin 
ambigüedades los avances y retrocesos a nivel 
mundial, nacional, subnacional y local. Estamos a 
mitad del camino para llegar a la fecha límite (2015) 
establecida en septiembre de 2000. Aunque, en 
promedio Colombia puede alcanzarlos, la situación 

es muy desigual en los departamentos y municipios 
(DNP y Pndh 2006). Para que todos puedan 
cumplir la meta se requiere actuar rápidamente 
y poner en práctica planes de choque21/. Los 
ODM se han convertido en una poderosa “idea 
movilizadora”, y en un instrumento apropiado para 
la gobernabilidad en países, regiones o ciudades e, 
incluso, en las localidades de las grandes urbes.

De la misma manera que el balance de Bogotá es 
relativamente optimista en términos de desarrollo 
humano y de condiciones de vida, también lo 
es desde la óptica de los ODM (Naciones Unidas 
2007). Para que Bogotá pueda seguir cumpliendo 
adecuadamente la tarea, se requiere que en los 
planes de desarrollo futuros la dimensión social 
continúe siendo prioritaria. En el camino de los 
ODM no puede haber marcha atrás. En palabras 
del Secretario General de Naciones Unidas, los 
ODM requieren gestión global acertada, aumento 
de la inversión pública, crecimiento económico, 
mayor capacidad productiva y creación de puestos 
de trabajo dignos. Los países exitosos muestran 
que es posible alcanzar los ODM si un liderazgo 
gubernamental sólido está acompañado de planes 

21 DNP, Presidencia de la República, Acción Social y Pnud (2005).
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de acción y estrategias adecuadas para mejorar la 
inversión pública en áreas fundamentales.

La Cumbre del Milenio formuló metas de manera 
abierta, para que cada gobierno las adapte a su 
realidad. Siguiendo un criterio similar al que impulsa 
los índices de desarrollo humano, los ODM se han 
propuesto como objetivos universales, compatibles 
con todas las culturas. Se parte del principio de 
que la lucha contra la pobreza y la exclusión será 
exitosa sólo si el crecimiento económico favorece 
a los pobres y mejora la equidad22/.

El cumplimiento de los ODM requiere que los 
gobiernos pongan en práctica acciones que van más 
allá de los aspectos coyunturales. Es necesario que 
se impulsen: i) Políticas para cubrir las necesidades 
básicas de todas las personas. ii) Estrategias múltiples 
y focalizadas. iii) Programaciones de mediano y 
largo plazo. iv) Mejoramiento de los sistemas de 
información estadística. v) Empleo de calidad. 
vi) Manejo eficiente, eficaz y transparente de las 
finanzas públicas (Pnud 2007). La quinta condición 
claramente hace referencia a medidas de carácter 
estructural, como la política de ingresos y empleo. 
La sostenibilidad de los ODM exige superar los 
aspectos remediales y pensar el desarrollo desde 
una visión integral. Los ODM pueden mantenerse 
a lo largo del tiempo si el crecimiento es incluyente. 
Y como se trata de objetivos mínimos, a medida 
que se van alcanzando, la sociedad se va fijando 
metas más exigentes, así que la inclusión debe 
llevar a procesos convergentes.

Bogotá sin indiferencia puede leerse en clave 
de ODM, pues es una apuesta explícita por el 
desarrollo humano de la ciudad. Y sus propósitos 
son más ambiciosos que los mínimos trazados por 
la Cumbre del Milenio. Es fundamental que el plan 
de desarrollo haya propiciado el ejercicio efectivo, 
progresivo y sostenible de los derechos humanos 
integrales, en sus niveles básicos. Y también, que 
haya proyectado una ciudad humana, capaz de 

emprender las tareas necesarias para garantizar el 
derecho al alimento, a la salud y a la educación, al 
trabajo digno y a la igualdad de oportunidades. Los 
tres ejes, pero especialmente el social, movilizaron 
voluntad y recursos para luchar contra la exclusión 
social, favoreciendo la igualdad de oportunidades 
y el desarrollo de las capacidades de las personas.

Aunque Bogotá registra un progreso sustancial 
frente a los ODM, persisten riesgos potenciales en 
salud y sostenibilidad medio ambiental y, de un 
modo más general, faltan oportunidades laborales 
para los jóvenes, continúan las desigualdades de 
género, la urbanización se realiza sin la planificación 
necesaria, la segregación se acentúa, se mantiene 
la prevalencia desafiante del VIH/Sida.

Los logros son significativos pero es imprescindible 
tomar atenta nota de las condiciones que le han 
permitido a Bogotá avanzar, así como identificar 
y establecer una agenda que permita tomar en 
serio la responsabilidad de remover los obstáculos 
que aún se atraviesan en el camino del desarrollo 
humano. El siguiente es un balance de las acciones 
y pendientes que Bogotá sin indiferencia tiene en 
diálogo directo con los ODM.

22 El crecimiento debe ser a favor de los pobres. Ver, Kakwani, Khandker y Son (2004).

recuadro 2

 seguridad y desarrollo

El análisis de lo que pasa en Bogotá necesariamente tiene como 
telón de fondo la violencia que vive el país.  la ciudad alberga al 
10% de los 45.000 desmovilizados de los grupos armados ilegales, 
y al 13,5% de la población en situación de desplazamiento de todo 
el país (2,5 millones de personas).  Bogotá tiene la responsabilidad 
de facilitar la integración social y espacial de los victimarios y de 
las víctimas.  Esta tarea tiene que ser realizada en consonancia 
con el gobierno nacional.  la ciudad ha tratado de entender la 
seguridad como parte del desarrollo.  además, ha impulsado la 
“Estrategia de cooperación Internacional para el Distrito capital” 
(EcI), que considera el desarrollo humano como una línea temática 
prioritaria.  propone “... un esfuerzo especial para atender a las 
poblaciones marginadas y vulnerables, incluyendo migrantes en 
condiciones de desplazamiento y reinserción”.
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5.1 oBjEtIvo 1: 
 Erradicar la pobreza y el hambre 

En Bogotá, entre el 2002 y el 2006, la incidencia de 
la pobreza, medida por línea de pobreza (LP), bajó 
de 38,3% a 23,8% (cuadro 3). Este porcentaje de 
pobres ya es inferior al 28,5%, que es la meta que 
los ODM proponen para el 2015. Bogotá también 
se ha adelantado a los ODM en la superación de 
la pobreza extrema, que puede ser asimilada a la 
línea de indigencia (LI). El porcentaje de personas 
en condiciones de pobreza extrema se redujo de 
9,8% a 3,4%. Este porcentaje igualmente es inferior 
a la meta de 8,8% de los ODM. También se ha 
cumplido la meta relacionada con el peso de los 
niños.  El ODM dice que el porcentaje de los niños 
menores de 5 años con bajo peso no deben ser 
superior al 3%. En Bogotá es inferior al 1%. 

Las medidas anteriores (LP y LI) consideran la 
pobreza desde el lado del ingreso. La línea de 
corte entre los pobres y los no pobres se define a 

Meta Universal 1
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por 
día.

Metas Colombia
v Reducir de 10 a 3,0% los niños menores de 5 años 

con peso inferior al normal.
v Reducir de 17 a 7,5% las personas que están 

por debajo del consumo de energía mínima 
alimentaria.

Meta Universal 2
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas que padezcan hambre.

Metas Colombia
v Reducir de 53,8 a 28,5% el porcentaje de personas 

en pobreza.
v Reducir de 20,4 a 8,8% el porcentaje de personas 

que vive en pobreza extrema.
v Reducir de 2,8 a 1,5% el porcentaje de personas 

que vive con menos de un dólar diario.

Cuadro 3

Índice de condiciones de vida (ICV) - 
Línea de pobreza (LP), línea de indigencia (LI),

necesidades básicas insatisfechas (NBI)
y coeficiente de Gini
Bogotá (2002-2006)

 LP % LI% NBI Gini

2002 38.3 8.9 10.1 

2003 38.9 7.8 9.5 0.571

2004 33.7 6.3 8.9 0.551

2005 27.0 4.2 9.2 0.546

2006 23.8 3.4  0.532

Fuente: Encuesta continua de hogares (ECH), Dane.
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partir de un monto de recursos. El otro indicador 
de pobreza que se presenta en el cuadro 3 es el 
de necesidades básicas insatisfechas (NBI). Esta 
medida no incluye el ingreso sino el acceso a 
los bienes fundamentales, como agua, vivienda, 
educación elemental, etc. Una persona no es pobre 
si tiene resueltas todas sus necesidades básicas. En 
Bogotá, el porcentaje de pobres por NBI pasó de 
10,1% en el 2002 a 9,2% en el 2005. En Bogotá estas 
cifras son mejores que en la Nación23/.

La última medida del cuadro 3 es el coeficiente 
de Gini, que permite determinar la concentración 
del ingreso. El indicador disminuyó de 0,571 a 
0,532 y ello significa que la distribución es más 
igualitaria. La evolución de la pobreza y de la 
distribución es positiva. El porcentaje de pobres se 
ha reducido y, además, la distribución del ingreso 
mejoró. Estas dinámicas son compatibles con las 
variaciones del IDH (cuadro 1) y del ICV (cuadro 2). 
La administración distrital tiene bastante margen 
de acción en la disminución de la pobreza por 
NBI. Es más difícil avanzar por el lado de la línea 
de pobreza porque los cambios en el ingreso 
exigen una mayor coordinación entre políticas 
nacionales y distritales. La política de ingresos y 
empleo es, fundamentalmente, de naturaleza 
nacional. Pero la administración local también tiene 
instrumentos para mejorar el ingreso disponible 
de los hogares (reducción de tarifas de servicios 
públicos, disminución de tarifas de transporte, 
mayor cobertura de educación y salud, etc.). En 
los cambios de la pobreza medida a partir del 

recuadro 3

lucha contra la pobreza
y la desigualdad:

falta armonía entre Bogotá y la nación

la erradicación total de la pobreza y el mejoramiento de la 
distribución del ingreso son objetivos que exigen acciones 
conjuntas de los gobiernos distrital y nacional. la misión de 
pobreza fue creada por el gobierno nacional con el fin de diseñar 
estrategias de lucha contra la pobreza. la misión se quedó 
corta en dos aspectos fundamentales: primero, no estableció 
ninguna relación causal entre la mala distribución de la riqueza 
y la pobreza. y segundo, disoció la focalización de los subsidios 
de medidas más estructurales, como la política de ingresos y 
empleo.

la lucha contra la pobreza es fundamental porque se trata, 
finalmente, de que todas las personas puedan ejercer su 
libertad. por debajo de la línea de pobreza los individuos a 
duras penas subsisten y los espacios de ejercicio de la libertad 
son muy restringidos. los pensadores de la economía clásica, 
especialmente mill, consideraban inaceptable que las personas no 
tuvieran resueltas las necesidades básicas. para él, la satisfacción 
de las necesidades elementales era la precondición para que la 
elección en el mundo económico pudiera ser compatible con la 
libertad de agencia de los sujetos.

la función distributiva depende, fundamentalmente, del gobierno 
nacional. musgrave (1969) muestra que si un gobierno local es 
especialmente agresivo en su función distributiva (a favor de 
los ricos o de los pobres), crea desbalances que a la larga lo 
perjudican. si, por ejemplo, el gobierno local se inclina a favor de 
los pobres, los ricos se van porque no quieren pagar impuestos 
altos y la ciudad se llena de migrantes que vienen de otros sitios 
atraídos por las buenas nuevas. Este desequilibrio es insostenible. 
no obstante la validez del planteamiento de musgrave, también es 
indudable que las ciudades medias y grandes pueden incidir de 
manera importante en la distribución del ingreso, de la riqueza 
del suelo y de las oportunidades. gracias al gasto distrital en 
educación y salud, el gini mejoró. Este resultado muestra que 
la ciudad sí puede incidir favorablemente en la distribución del 
ingreso. pero los cambios sustantivos del gini tienen que ver con 
políticas del gobierno nacional. En colombia la mala distribución 
del ingreso nacional se refleja en Bogotá. En los últimos años, 
la nación no ha estimulado políticas fiscales que mejoren la 
progresividad. El efecto redistributivo de la política pública se ha 
presentado más por el lado del gasto (educación, salud, etc.), que 
de los impuestos. Bogotá tampoco ha favorecido la distribución 
por el lado fiscal (prediales progresivos, cobro de plusvalías, 
valorización equitativa), y también ha terminado dándole mayor 
importancia a la distribución por el lado del gasto. sin descuidar 
este tipo de acciones, debería dársele mayor relevancia a la 
distribución por la vía del ingreso. En este sentido la administración 
garzón no avanzó tanto como se hubiera esperado.

23 En el 2005, la incidencia de la pobreza por LP a nivel nacional fue 49,74, por LI fue 15,6, y por NBI fue de 27,6.

La incidencia de la pobreza, medida por 

línea de pobreza (LP), bajó de 38,3% a 

23,8% (cuadro 3). Este porcentaje de pobres 

ya es inferior al 28,5%, que es la meta que 

los ODM proponen para el 2015
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y niñas y se formó en nutrición y salud a 200 mil 
personas.
En los 308 comedores comunitarios, la prevalencia 
clásica de enflaquecimiento (relación peso/
talla) para niños y niñas entre 09 años muestra 
progresos en tres mediciones antropométricas: 
para menores de 4 años pasó de 8,8% al 6,4% y 
para el grupo de 59 años, de 4,3% al 3,7%.  En 
menores entre 05 años matriculados en jardines 
infantiles del Distrito que cubrieron el 70% de sus 
requerimientos nutricionales con estos apoyos 
alimentarios, la prevalencia clásica bajó a 2,5%. 
El índice de masa corporal muy bajo, inferior a 
18,5, también disminuyó en todos los grupos de 
edad. El índice de desnutrición de la población 
beneficiaria de Bogotá sin hambre se redujo 33,5% 
entre 20042007. En tanto que la desnutrición 
crónica pasó del 15,4% al 12,8% entre 20022006 y 
la aguda de 6,3% a 5,3%. Desde la perspectiva más 
estructural, la administración se ha preocupado 
por la consolidación de una política de seguridad 
alimentaria entendida como la garantía de acceso 
y abastecimiento adecuados de alimentos y 
nutrientes.

ingreso es fundamental encontrar sinergias entre la 
economía bogotana y la nacional. El PIB per cápita 
en Bogotá guarda una estrecha relación con el PIB 
global.

En la lucha contra la pobreza, el gobierno Distrital 
ha conjugado las medidas urgentes, que eviten el 
hambre, con las acciones de tipo estructural. En 
el 2003, por falta de recursos, en 165 mil hogares 
bogotanos alguno de sus miembros no consumió 
ninguna de las tres comidas uno o mas días de 
la semana. El derecho a la alimentación supone 
disponibilidad y acceso real. Esta preocupación es 
central en Bogotá sin indiferencia. En las entidades 
que integran el sector, se pusieron en marcha 
proyectos como seguridad alimentaria, comedores 
comunitarios y tiempo oportuno para los niños y las 
niñas desde la gestación hasta los 5 años de edad. 

Entre 20042007 se crearon 124.815 cupos de 
apoyo alimentario con un avance de 86,4% 
sobre los 144.487 programados para el período. 
Diariamente, en el Distrito se entregan 672.332 
apoyos nutricionales. En el cuatrienio se dieron 
suplementos con micronutrientes a 570.673 niños 

Cortesía de Gustavo WilchesChaux.
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5.2 oBjEtIvo 2:
 lograr la educación básica universal

cual además de agilidad y oportunidad en la 
asignación de cupos fue posible el registro único 
y la información en tiempo real para analizar 
la demanda y ajustar la oferta acorde con las 
necesidades de la comunidad.

Entre el 2003 y el 2006 la tasa de cobertura neta 
ajustada pasó de 92,1% a 93,1%. Y la deserción 
disminuyó del 9,7% al 7,3% 25/. La disminución de la 
deserción ha sido posible gracias a la combinación 
de varias estrategias: gratuidad, alimentación 
escolar, subsidios condicionados a la asistencia 
escolar y servicio de transporte a estudiantes 
de 011 grados que deben desplazarse hacia un 
colegio distante del hogar. La administración 
logró garantizar transporte a 36.434 estudiantes 
mediante 1.140 rutas escolares. Adicionalmente 
puso en marcha el programa de subsidio diario 
de transporte por $2.600 en efectivo para 7.540 
jóvenes de 9, 10 y 11 grados que viven a más de dos 
kilómetros del colegio. En el período de gobierno, 
59.191 estudiantes han sido beneficiarios del 
subsidio de $60 mil pesos bimensuales, a cambio 
de asistir todos los días a clase. 

Meta Universal 3
Velar para que en 2015, los niños y niñas de todo 
el mundo puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria.

Metas Colombia
v Tasa de analfabetismo a 1% para personas entre 15 

y 24 años.

v Tasa de cobertura bruta del 100% para educación 
básica (preescolar, básica primaria, básica secun-
daria) y 93% para educación media.

v Alcanzar en promedio 10,6 años de educación 
para la población entre 15 y 24 años.

v Disminuir la repetición a 2,3% en educación básica 
y media.

24 Los 23 colegios restantes se encuentran en construcción, y la SED espera entregarlos al finalizar 2007.
25 En las cifras incluimos 8.720 niños y niñas en condición de discapacidad, quienes reciben atención especial en 71 colegios oficiales, con 370 docentes preparados para 

ello.

Bogotá ha logrado uno de los principales Objetivos 
del Milenio: garantizar que la educación primaria 
sea universal, es decir, gratuita y accesible sin 
ninguna discriminación. En educación secundaria 
las coberturas están por debajo de los ODM.

La evolución de la matrícula se observa en la figura 
7 y en el cuadro 2. La figura distingue entre oferta, 
demanda y matrícula. La demanda corresponde 
a las personas que quieren estudiar. La matrícula 
está por debajo de la demanda porque el acceso 
real no siempre es posible (distancia de la escuela, 
dificultad para pagar los costos, etc.). El Distrito 
ha mejorado la oferta porque se han construido 
15 de los 38 colegios programados (el 42%)24/, se 
ampliaron 55 planteles, se le hizo el reforzamiento 
estructural a 170 sedes y se incentivó un mejor 
uso de la capacidad instalada. En 2006 comenzó 
el proceso de matrícula en línea, gracias al 

Figura 7
Matrícula oficial (básica y media)

Bogotá (2003 - 2007)

Fuente: Subdirección de análisis sectorial, Secretaría de Educación Distrital.
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A partir de 2005 la administración corrió con todos 
los costos (útiles, matrícula, pensión y cobros 
complementarios como boletines, agenda, manual 
de convivencia, carné y material didáctico), de los 
estudiantes de grados 05 de los estratos 1 y 2. 
En septiembre de 2007, el beneficio se extendió 
a todos los estudiantes de Sisben 1, a los que 
tienen necesidades educativas especiales y a los 
que son víctimas del conflicto armado. También 
cubre al 59,1% de estudiantes Sisben 2. En total, 
en el 2007 se benefician 634.150 alumnos de 
colegios oficiales y privados en convenio26/. La 
calidad también ha mejorado pero, frente a los 

26 Gracias al principio de solidaridad promovido por la administración, 300 cooperativas donaron 80.000 morrales de sueños en 2005.  Y en 2006, el sector cooperativo donó 
89.500 morrales con útiles escolares y 26.407 uniformes y zapatos que fueron entregados este año.

Cortesía de Gustavo WilchesChaux.

estándares internacionales, Colombia y Bogotá 
están muy atrás.

Los avances anteriores fueron posibles gracias a 
que entre 2003 y 2006, la inversión en educación 
pasó del 2,2% del PIB de Bogotá al 3%. Es indudable 
que el aumento de recursos es significativo. Pero 
simplemente, y con el fin de ilustrar la brecha que 
nos separa de los países desarrollados, téngase en 
cuenta que el costo de un niño en la educación 
primaria en Bogotá es aproximadamente de $1,5 
millones año, mientras que en Estados Unidos es 
de $12 millones y en Canadá de $16 millones.

Cuadro 4

Evolución de la matrícula (básica y media) oficial y no oficial

 2003 2004 2005 2006 2007

Sector Oficial 722.963 757.189 775.430 791.414 828.550

Concesiones 23.117 26.308 35.612 37.542 38.168

Subsidios 114.787 119.016 125.816 135.700 143.884

Total Oficial distrital 860.867 902.513 936.858 964.656 1.010.602

Sector No Oficial 683.351 680.453 673.087 666.292 641.285

Total Matrícula 1.544.218 1.582.966 1.609.945 1.630.948 1.651.887

Fuente: Subdirección de análisis sectorial, Secretaría de Educación Distrital.  ECH - Dane para el sector privado.  La matrícula del sector privado en el 2007 es preliminar.
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5.3 oBjEtIvo 3:
 promover la equidad de género y la 

autonomía de la mujer

La equidad de géneros es un desafío para el 
desarrollo humano y para la indiferencia. No se 
trata de un discurso arbitrario, sino de la necesidad 
de garantizar que todas y todos los habitantes 
de la ciudad tengan igualdad de oportunidades 
por lo menos en los niveles más fundamentales: 
educación, seguridad e integridad, nivel de ingreso 
y participación política. Desde la perspectiva del 
desarrollo humano es imperativo indicar las actuales 
y nacientes privaciones y superar los obstáculos 
del pasado. Desde el Estado, es necesario liderar 
la temática de género y velar por el cumplimiento 
de los derechos, las demandas y las necesidades 
específicas de las mujeres. 

El desarrollo humano se ocupa del tema desde 
varias dimensiones. Además de los índices de 
desarrollo humano según género y el índice de 
potenciación de género, explicados en el primer 
capítulo, su incorporación dentro de los Objetivos 
del Milenio ha permitido la construcción de metas 
e indicadores específicos para promover la equidad 
de acuerdo con las características de cada país o 
región. No sólo por lo anterior, que ya justificaría 
suficientemente la incorporación universal de este 
objetivo, sino también por el hecho de que ninguno 

Meta Universal 4
Eliminar las desigualdades entre los géneros en la 
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente en 
2005, y en todos los niveles de enseñanza antes de 
finales de 2015.

Metas Colombia
v Desarrollar con una periodicidad de al menos cinco 

años, la medición de la magnitud y características 
de la violencia de pareja en el país y definir las 
metas anuales de reducción.

v Implementar y mantener operando una estrategia 
intersectorial de vigilancia en salud pública de 
la violencia intrafamiliar, específicamente de la 
violencia de pareja contra la mujer, en Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga en 2008 
y en las demás capitales de departamento en 2015.

v Incorporar y mantener el seguimiento a la equidad 
de género en materia salarial y calidad del empleo, 
en el marco del Sistema de información sobre 
calidad y pertinencia del Sistema nacional de 
formación para el trabajo.

v Incrementar por encima del 30% la participación de 
la mujer en los niveles decisorios de las diferentes 
ramas y órganos del poder público.
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de los otros objetivos es alcanzable al margen de 
la relación entre los géneros. La feminización de la 
pobreza, el acceso a todos los niveles educativos, 
la atención prenatal, al parto y durante el periodo 
neonatal, la autonomía de la mujer para decidir 
sobre su cuerpo y su sexualidad, su participación 
para lograr la regulación entre el crecimiento 
económico y la sostenibilidad ambiental y su papel 
para la construcción de una alianza mundial para 
el desarrollo, son muestra de ello. 

Como la meta de eliminar las desigualdades entre 
los géneros en la enseñanza primaria y secundaria 
ha sido superada en Colombia, se han fijado cuatro 
nuevas metas que apuntan directamente a la 
autonomía de la mujer y a la equidad. La puesta en 
marcha de este tipo de estrategias muestra que para 
avanzar hacia la equidad de géneros, es condición 
necesaria contar con información discriminada 
por sexo y con indicadores que permitan captar 
desigualdades en la relación entre ellos. El llamado 
es a construir herramientas de medición que sirvan 
para formular y evaluar políticas públicas y que 
orienten la institucionalidad de las mismas. 

En Bogotá el bajo índice de denuncia del maltrato 
dificulta apreciar la dimensión del problema. 
Muchas mujeres víctimas prefieren el silencio, sea 
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por intimidación del agresor o porque piensan 
que es un daño menor, un caso aislado o que 
pueden resolverlo solas. La violencia contra las 
mujeres está atada a la pobreza y los niveles de 
educación27/. Las mujeres de bajos ingresos solo 
tienen la opción de denuncia y de atención en las 
instituciones públicas. En ese sentido es un acierto 
el fortalecimiento de las comisarías de familia 
en Bogotá y la creación de diez más durante el 
periodo 20042007. Con ello se logra llegar a la 
población más vulnerada y consolidar nuevos 
espacios para la prevención, atención y aplicación 

de maltrato físico. Solo hasta ahora se empiezan 
a emprender acciones que buscan acabar con 
la complicidad silenciosa de las maltratadas y 
generar confianza hacia las instituciones públicas. 
Para evaluar el indicador de violencia de pareja, 
es necesario referirse a la agresión sexual. A pesar 
del bajo nivel de denuncia, ya es alarmante que 
el 80% de los casos de abuso sexual contra las 
mujeres ocurran en el hogar. La Subsecretaría de 
mujer, géneros y diversidad sexual ha señalado 
la necesidad de que en la agenda pública se 
emprendan acciones para que las mujeres tengan 

integral de medidas de emergencia o protección 
legal. En cifras, la tasa de demandas de violencia 
intrafamiliar por cada 100 mil habitantes, pasó de 
600 en el 2003 a 771 en el 200628/. El número de 
medidas de protección emitidas por las comisarías 
de familia del Distrito aumentó de 2.135 en el 2003 
a 5.616 en el 2006 29/.

No hay un estimativo que permita determinar 
cuánto tarda una mujer en denunciar que es víctima 

garantizados sus derechos sexuales y reproductivos 
y se evite la violencia sexual e intrafamiliar. 

Al comienzo de la administración se hizo un 
diagnóstico30/ de la situación de las mujeres en 
el ámbito laboral que confirmó su creciente 
participación en el mercado, pero puso de 
presente dos aspectos: i) el incremento se da sobre 
todo en el sector informal y ii) la calidad de los 
empleos para las mujeres es muy baja en cuanto 

27 Rompiendo el silencio, mujer víctima y victimaria del Observatorio de Convivencia y seguridad ciudadana de la Secretaría de Gobierno
28 En septiembre de 2007 la cifra era de 600.
29 A septiembre de 2007 el número era 4.291.
30 DAPD (2003) Estadísticas y análisis de las condiciones de equidad de género en Bogotá 1990 – 2003.

Cortesía de Gustavo WilchesChaux.
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recuadro 4

las mujeres de Bogotá
ya tienen su pIo

El 52% de la población de Bogotá, son mujeres. para ellas, 
la administración Distrital impulsó el Plan de Igualdad de 
Oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital 
(PIO) 2004-2016. la iniciativa se inspira en el reconocimiento de 
las diferencias que históricamente las han puesto en desventaja 
frente a los hombres y muestran relaciones de poder al ejercer 
derechos y cumplir obligaciones, tanto en las parejas como en las 
familias, la sociedad y la cultura.

la novedad es que, además de avanzar en ese reconocimiento y 
abogar por garantías, el pIo plantea acciones para la restitución 
de los derechos humanos de todas las mujeres. todas, quiere 
decir, las de todas las edades, culturas, orientaciones sexuales, 
condiciones étnico-raciales, situaciones socio-económicas 
que las hacen vulnerables o las que viven con discapacidades 
motoras, visuales, auditivas, psicológicas o cognitivas. 

El pIo cambia la percepción equívoca de que las mujeres son 
vulnerables y la reemplaza por la de ciudadanas vulneradas 
porque se les discrimina sistemáticamente en razón del género31/ 

El pIo abre paso al enfoque diferenciado de género en todos 
los actos de la administración y a prácticas y disposiciones 
institucionales con una perspectiva integral de derechos 
humanos.

El pIo abrió compuertas para más y mejor participación y 
representación de las mujeres en la vida de la ciudad. sin embargo, 
las organizaciones esperan trabajar con el nuevo gobierno de 
Bogotá en el fortalecimiento de las existentes y en la creación de 
muchas otras en los niveles distrital y local.

El pIo, como otras acciones institucionales, fue elaborado 
mediante un amplio y sostenido proceso de consulta con 
organizaciones, redes y procesos de mujeres de Bogotá 
convocadas a 15 encuentros de la Mesa Diversa de Mujeres. Fruto 
de ese proceso fue creado el 5 de septiembre de 2007 el consejo 
consultivo de mujeres, un mecanismo de diálogo, coordinación y 
representación ante el Distrito. 

la administración deja en marcha:

-  El Comité Intersectorial Mujer y Géneros, coordinado por la 
Subsecretaría de Mujer, géneros y diversidad sexual adscrita a 
la secretaría de planeación.

-  la Gerencia de Mujer y Géneros del Instituto Distrital de 
participación y acción comunal (IDpac).

-  la Casa de Igualdad de Oportunidades y seis filiales creadas 
en 2006 en el marco del programa de justicia y género, 
para ayudar a reconocer,  garantizar y restituir los derechos 
humanos de las mujeres. 

31 Consúltese la ‘Agenda de políticas públicas de las mujeres en el Distrito Capital’ 
presentada el pasado 23 de octubre por mujeres de las localidades del Distrito 
Capital, Red Nacional de Mujeres, CIASE, Red mujer y hábitat, AVP, REPEM y 
Confluencia de redes, que tuvo como destinarios a los candidatos a la Alcaldía 
de Bogotá

a seguridad social y estabilidad. Para enfrentar 
este hecho, la administración distrital adelantó el 
programa Bogotá con igualdad de oportunidades 
para las mujeres y como parte del eje social, el 
programa capacidad y oportunidades para la 
generación de ingresos y empleos. Esta última es una 
estrategia que busca la promoción y generación 
de oportunidades para los sectores de menores 
ingresos. La meta para 2007 era vincular a 23 mil 
hombres y mujeres al programa, meta que se 
alcanzó en el mes de junio.

Desde el enfoque del desarrollo humano es 
necesario que la mujer incida en los espacios de 
decisión política y sea un actor económico y social 
de importancia, es decir, que participe activamente 
en la vida pública de su comunidad. Los avances 
en este sentido son medidos por el índice de 
potenciación de género, el cual contempla tres 
variables: el nivel de ingreso, el número de cargos 
públicos de nivel superior ocupado por mujeres y la 
proporción de curules en cuerpos colegiados. En el 
ejercicio de cargos públicos, las mujeres en Bogotá 
alcanzaron el nivel más alto de Colombia con 20 
alcaldías locales, 6 secretarías distritales, 9 curules 
en 2003, 9 concejalas electas y 48 edilesas electas 
en 2007. Bogotá superó en 14 puntos el porcentaje 
establecido por la Ley de cuotas (Ley 581/2000), y 
aparece como una de las ciudades más equitativas 
de Colombia en asuntos de género. A pesar de 
estos logros, preocupa el hecho de que a medida 
que la instancia tiene un nivel de decisión mayor, 
la participación femenina disminuye. Significa por 
una parte, una especie de perpetuación de los 
roles, y por otra, una participación femenina en 
aumento, pero de menor impacto. Discriminados 
por cargo y por instancia de decisión, los resultados 
son alentadores pero no están exentos de esas 
amenazas. En los encuentros ciudadanos la 
participación de las mujeres fue del 57% y en 
los consejos locales en promedio de 40% (en los 
tutelares 69,68%; los de juventud 41,80% y en los 
de cultura 39%). Los cargos de responsabilidad 
alta siguen siendo en su mayoría ejercidos por los 
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hombres. También hay deficiencias en las normas, 
desequilibrios en los presupuestos locales y no hay 
un enfoque de género que permita trabajar mejor 
el tema de la equidad. Sería deseable que la próxima 
administración continúe con estas políticas para 
que no haya un debilitamiento y un retroceso en el 
marco institucional (Ver recuadro 4).

El programa Bogotá con igualdad de oportunidades 
para las mujeres se propuso fomentar la participación 
social y política de las mujeres en las instancias 
de decisión locales, distritales y nacionales. Parte 
del reconocimiento de que sin una formación 
política adecuada, los esfuerzos en esta materia no 
lograran el impacto esperado. Por eso, los primeros 
esfuerzos se concentran en la formación social y 
política de las mujeres, así como en estrategias de 
formación y acercamiento para la vida productiva.

5.4 objetivo 4:
 reducir la mortalidad infantil

Meta Universal 5
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015 la 
tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.

Metas Colombia
v Reducir a 17 muertes por mil nacidos vivos la 

mortalidad en menores de 5 años.

v	 Reducir a 14 muertes por mil nacidos vivos la 
mortalidad en menores de 1 año.

v Alcanzar y mantener las coberturas de vacunación 
en 95%, con el Plan ampliado de inmunizaciones 
(PAI) para los menores de 5 años, en todos los 
municipios y distritos del país.

La muerte evitable de un niño es un fracaso para 
cualquier sociedad. Es expresión de ausencia de 
futuro, pues pone de manifiesto la incapacidad de 
las instituciones sociales para cumplir una meta 
básica del desarrollo humano: garantizar a hombres 
y mujeres el disfrute de una vida larga y saludable. 
De allí que las Naciones Unidas incluyeran este 
tema como parte del compromiso de los países 
del mundo en su tránsito hacia el tercer milenio. 

Las tasas de mortalidad infantil y las coberturas de 
vacunación son muy sensibles a las medidas de 
política pública. No se trata de grandes inversiones 
o sofisticados esfuerzos del personal de salud. 
Antes bien, la magia para alcanzar el éxito aquí 
es sorprendentemente simple: controles médicos 
permanentes durante el embarazo, mejor calidad 
en la atención del parto y del período neonatal, 
diagnóstico temprano con tratamiento oportuno 
de infecciones respiratorias e intestinales y, 
finalmente, jornadas masivas y periódicas para 
completar los esquemas de vacunación de las 
niñas y niños. Todo eso se resume en acceso a 
servicios de salud y, quienes más dificultades 
tienen para lograrlo son precisamente las personas 
más pobres y vulnerables de una sociedad. No hay 
misterios sobre cómo evitar que se pierdan vidas 
humanas en la más temprana infancia. Explicado Co
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el punto, es claro que la responsabilidad de los 
gobiernos locales es muy grande. 

Frente a las metas planteadas, en Bogotá hay 
dos noticias buenas y un llamado de atención: 
Lo bueno es que las tasas de mortalidad infantil 
para menores de cinco y de un año mantuvieron 
una tendencia descendente. De acuerdo con 
las estadísticas vitales del DANE, Bogotá estuvo 
bastante cerca de alcanzar la meta de menos de 
17 defunciones de niños y niñas menores de cinco 
años por cada mil nacidos, al disminuir de 18 a 17,3 
en los dos primeros año de la administración (2004 
– 2005). Pero el resultado más contundente se 
obtuvo para la mortalidad infantil en menores de 
un año: desde el 2006 Bogotá alcanzó la meta de 
menos de 14 defunciones y continuó avanzando 

hasta lograr un acumulado, a 30 de septiembre 
de 2007, de 13,5 muertes evitables. El Plan de 
desarrollo Bogotá sin indiferencia, es más ambicioso 
pues se propuso alcanzar una tasa de 12 por mil 
nacidos vivos. El hecho cierto es que otro de los 
mínimos plasmados en los ODM,s para avanzar 
en el desarrollo humano de nuestra ciudad se ha 
cumplido. La tarea es no bajar la guardia para que 
cada vez sean menos las vidas humanas perdidas 
por causas evitables en nuestra ciudad, antes de 
los cinco años de vida.

La alarma debe ser encendida frente a la fragilidad 
que muestran las coberturas de vacunación. El 
Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI), para 
menores de cinco años indica la necesidad de 
lograr coberturas del 95% para siete vacunas que 
protegen contra 11 enfermedades.32/ Apenas para 
el caso del sarampión se logró una cobertura 
superior al mínimo planteado en la meta. Queda 
pendiente un último pero decidido esfuerzo para 
prevenir polio, difteria y tétanos que alcanzaron el 
94% y muestran una tendencia ascendente hasta el 
2006. Mucha atención para los casos de la rubéola 
y la tuberculosis que, pese a grandes esfuerzos, solo 
llegaron a 81 y 88 respectivamente para el mismo 
año. Y toda la preocupación y gestión pública 
requeridas para cerrar la brecha en los casos de 
tos ferina, haemophilus influenzae y hepatitis B, en 
las que apenas se arañó el 79%. Adicionalmente, 
se debe revisar la cobertura de la vacuna contra la 
fiebre amarilla que, pese a hacer parte del PAI, no 
aparece incluida como prioridad en los programas 
de salud del gobierno distrital que termina.

En todo caso, queda por hacer un reconocimiento 
y plantear un punto de no retorno: entre el 2004 
y el 2007 ninguna de las coberturas analizadas 
retrocedió. La tendencia es hacia adelante y, de 
seguro, con el compromiso de las administraciones 
venideras la cuarta de las metas del milenio será 
una realidad para los ciudadanos de la capital.

32 El esquema se resume de la siguiente manera: Polio, DPT (difteria, tétanos, tos ferina), BCG (tuberculosis), Hepatitis B, Haemophilus Influenzae, Triple viral (sarampión, 
rubéola, paperas) y fiebre amarilla.

Cortesía de Gustavo WilchesChaux.
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5.5 oBjEtIvo 5:
 mejorar la salud sexual y reproductiva

La salud sexual y reproductiva es uno de los 
principales ejes en materia de salud pública. El 
programa Salud para una vida digna es una de 
las iniciativas más completas adelantadas en el 
distrito capital. A través de él, la administración 
buscó garantizar el derecho a la salud a partir de 
la promoción de la calidad de vida y de la salud 
mediante la atención integral y la prevención de 
eventos y problemas de salud pública. En este 
Objetivo del Milenio, influyen programas del eje 
social como el de Restablecimiento de derechos 
e inclusión social, que enfoca esfuerzos sobre 
poblaciones en especial vulnerabilidad. Uno de 
los aspectos más interesantes de este objetivo 
es que los indicadores de mortalidad materna, 
control prenatal y atención al parto son los que 
mejor permiten medir la calidad de la prestación 

33 Quiéreme bien, quiéreme hoy.

Meta Universal 6
Reducir entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad 
materna en tres cuartas partes.

Metas Colombia
v Reducir la tasa de mortalidad materna a 45 muertes 

por cien mil nacidos vivos.

v	 Incrementar a 90% el porcentaje de mujeres con 
cuatro o más controles prenatales.

v Incrementar la atención institucional del parto y 
por personal calificado a 95%

v Incrementar la prevalencia de uso de métodos 
modernos de anticoncepción en la población 
sexualmente activa a 75% y a 65% entre la 
población de 15 a 19.

v Detener el crecimiento del porcentaje de ado-
lescentes que han sido madres o están en embarazo, 
manteniendo esta cifra por debajo del 15%.

v Reducir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello 
uterino a 5.5 por cien mil mujeres.

del servicio en la ciudad y son sensibles a la 
intervención de la administración distrital. 

La mortalidad materna se define como la “muerte 
de una mujer mientras está embarazada o durante 
los 42 días siguientes a la terminación de su 
embarazo debido a cualquier causa relacionada 
con el embarazo o su tratamiento o agravada por 
el mismo”. En el plan de desarrollo, la Secretaría de 
salud establece entre sus metas para 2007 reducir 
las muertes maternas a menos de 56 por 100 mil 
nacidos vivos, objetivo que se alcanzó en junio de 
2006. Para el propósito del plan de desarrollo, la 
meta ha sido cumplida, pero para los ODM deben 
reducirse 11 puntos en los próximos ocho años.

A medida que aumenta el número de visitas 
de control prenatal disminuye el riesgo de 
complicaciones antes y después del parto. 
Felizmente en Bogotá, el porcentaje de visitas igual 
o inferior a cuatro se redujo al 23%.

Para 2002 la cobertura de atención institucional 
del parto en Bogotá era de 99,3933/. Los indicadores 

Cortesía de Gustavo WilchesChaux.
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para determinar la eficiencia y la calidad en el 
servicio de atención al parto son la incidencia de 
cesáreas y la mortalidad neonatal y posneonatal. 
Según la organización mundial de la salud (OMS), 
la tasa de cesáreas de un país no debe ser mayor al 
10%. La incidencia alta de partos por cesárea puede 
ser ocasionada por factores financieros antes que 
éticos. La mortalidad neonatal por su parte, está 
condicionada a un adecuado tratamiento médico, 
por lo que se trata de un indicador de calidad en la 
atención médica perinatal.

La administración se propuso vincular 300 mil 
jóvenes en programas para la promoción de la 
salud sexual y reproductiva. Entre las acciones para 
lograrlo se destaca la realizada por la Secretaría 
de educación distrital con el programa Educación 
para la sexualidad. En este marco se adelantaron 
los Encuentros de identidad y género, con los que 
se buscaba reunir a los jóvenes de las diferentes 
localidades para que reflexionaran alrededor de 
temas como sexualidad y género, el cuerpo e 
identidades juveniles. Otro proyecto de la Secretaría 
de educación fue Educación para la sexualidad, un 
asunto de todas y todos, que buscaba, a partir del 
trabajo con los maestros, construir orientaciones y 
estrategias pedagógicas para abordar el tema de 
la sexualidad. 

El 27% de las mujeres en unión marital no usa 
ningún tipo de anticonceptivo y el 20% de las 
mujeres sin una unión estable no planifica34/. En 
2002 se presentaron 440 nacimientos entre niñas 
de 10 y 14 años y 20.095 en adolescentes de 15 a 
19 años. Estos últimos constituyen el 17,48% del 
total de partos de la ciudad. Con este diagnóstico 
para evitar los embarazos en edades tempranas, 
el Distrito implementó procesos preventivos para 
la población adolescente, integrando elementos 
formativos. La meta de reducción era del 17%, 
pero sólo se logró reducir en un 4,76%. Esta es una 
problemática urgente de la cual debería tomar 
nota la nueva administración.

El cáncer de cuello uterino mata a 250 mujeres por 
año en Bogotá. Es la segunda causa de muerte 
por esta enfermedad. En relación con el Objetivo 
del Milenio, (5,5 por 100 mil mujeres), la ciudad 
tiene una deuda pendiente pues aún mueren 16,3 
mujeres por cada 100 mil. 

En Bogotá, durante los dos primeros años de 
gobierno se logró una cobertura del 77% en 
citologías en las mujeres usuarias del régimen 
contributivo, subsidiado y las vinculadas. En 
la atención en los dos últimos regímenes fue 
fundamental la intervención de los hospitales de 
la red pública.

34 Profamilia, 2005.

Cortesía de Gustavo WilchesChaux.
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5.6 oBjEtIvo 6:
 combatir el vIh/sida, la malaria y el dengue

Meta Universal 7
Detener y comenzar a reducir, para 2015, la propagación 
de la epidemia del VIH/sida.

Metas Colombia
v Para 2015, haber mantenido la prevalencia de la 

infección por debajo de 1.2% en poblaciones de 
15 a 49 años.

v Establecer una línea de base en el quinquenio 
2005-2010 para lograr medir la mortalidad por 
VIH/sida y reducirla en 20% durante el quinquenio 
2010-2015.

v Reducir en 20% la incidencia de transmisión 
madre-hijo durante el quinquenio 2010-2015, en 
comparación con el quinquenio 2005-2010.

v Para 2010, aumentar en 15% la cobertura de terapia 
antirretroviral a las personas que lo requieran, y 
para 2015, elevar esta cobertura en 30%.

Meta Universal 8
Detener y comenzar a reducir, para 2015, la incidencia 
de paludismo y otras enfermedades graves.

Metas Colombia
v Reducir en 85% entre 1998 y 2015 los casos de 

muerte por malaria.

v Reducir en 45% entre 2003 y 2015 la incidencia de 
malaria en zonas urbanas.

v Reducir en 80% entre 1998 y 2015 los casos de 
muerte por dengue.

v Reducir a menos de 10%, y sostener en este nivel, 
los índices de infestación de Aedes aegypti de los 
municipios categoría especial, 1 y 2, por debajo de 
1.800 metros sobre el nivel del mar

La manera de enfermar y morir en Bogotá 
ha cambiado. Se pasó del predominio de las 
enfermedades infecciosas de hace tres décadas, 
al de las enfermedades crónicas35/. En materia de 
VIh/Sida, la ciudad tiene un notable subregistro 
porque las infecciones de transmisión sexual 
comenzaron a ser notificadas solo a partir de 
200036/. La epidemia se concentra en los grupos 
de alto riesgo y vulnerabilidad, entre personas 
de 1544 años, especialmente adolescentes y hay 
tendencia al aumento en mujeres. 

En el Distrito Capital, el avance estratégico 
frente al Vih/Sida fue el diseño de la política La 
Sexualidad en Bogotá es segura, cero indiferencia con 
el Vih/Sida37/. La política destacó la “prevención y el 
control” y la movilización estatal y ciudadana para 
romper los factores de vulnerabilidad e impactar 
positivamente en la calidad de vida de las personas, 
respetando y garantizando los derechos humanos, 
incluidos los sexuales y reproductivos. La ciudad 
se comprometió a evitar la expansión del Vih/Sida 
y a mantener la prevalencia en 0,5% o menos, 
fortaleciendo programas para su prevención. 

El Concejo aprobó el Acuerdo 143 de 2005 sobre 
prevención, control y tratamiento del Síndrome 
de Inmunodeficiencia Humana /Vih) y del Sida en 
Bogotá D.C.”, que dio vida al Comité Intersectorial 
sobre Vih/Sida y consolidó la Red Hospitalaria 
Distrital de Vih.

Para mejorar la atención y el seguimiento de los 
casos seropositivos, se centralizaron las practicas de 
pruebas para la tamización en VIH, las confirmatorias 
y las de seguimiento en personas VIH positivo, y 
el Laboratorio central de VIH/Sida fue ubicado en 
las instalaciones del Hemocentro, mediante un 
convenio con el Hospital Simón Bolívar38/.

35 Ese cambio quiere decir que la gente vive más tiempo. Por ejemplo, entre 19901995 la expectativa de vida era de 66,9 años para los hombres y 74 para las mujeres; entre 
19952000 aumento a 68,5 para los hombres y a 75,2 para las mujeres.

36 Departamento Administrativo de Planeación Distrital (2005). Informe de rendición de cuentas en salud.
37 ONUSIDA/Ministerio de la Protección Social (2006). ‘Infección por vih y sida en Colombia. Estado del arte, 20002005’.
38 Sobre la universalización de las pruebas de Vih y los controles establecidos legalmente en el país y en Bogotá en los procesos de donación de sangre, la organización 

no gubernamental ‘Colombia Diversa’ llama la atención sobre la necesidad de superar dos prejuicios: el primero consiste en creer que “las necesidades de salud de las 
personas LGBT se limitan a los programas de atención al Vih/Sida; y el segundo, en rechazar las donaciones de sangre de las personas LGBT por considerarlas una población 
riesgosa. Según Colombia diversa, “no es razonable ni conducente que se realicen acciones de prevención en salud pública interferidas por la discriminación hacia un 
grupo poblacional. Existen otros procedimientos y controles de prevención que son razonables, objetivos, técnicos, útiles y necesarios, y, lo más importante, respetuosos 
de los derechos fundamentales de las personas, sin discriminación alguna”
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Además, se concretó un convenio con el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
sobre Movilización por los derechos, la salud sexual y 
reproductiva y la equidad de género en Bogotá para 
capacitar a 4.837 líderes y futuros multiplicadores 
de estrategias de gran cobertura, como Jóvenes en 
Movimiento, Mi cuerpo es territorio seguro, ¡Úsalo por 
instinto! Ponte sexy, es seguro, Movilización social por 
el sexo seguro en Bogotá, Intervención educativa para 
la prevención de las ITS/VIH/Sida en las comunidades 
de adolescentes y jóvenes activos de la Policía Nacional 
de Colombia.

Aun cuando se registraron diversas acciones de 
divulgación y prevención no es claro de qué forma 
pudieron impactar sobre el cumplimiento de la 
meta propuesta. Queda aquí un gran interrogante 
y un campo de acción estratégico para la nueva 
administración. 

Meta Universal 9
Reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas 
que carezcan de acceso sostenible a agua potable.

Metas Colombia
v Incorporar a la infraestructura de acueducto, 

por lo menos 7,7 millones de nuevos habitantes 
urbanos, e incorporar 9,2 millones de habitantes a 
una solución de alcantarillado urbano.

v Incorporar 2,3 millones de habitantes a una 
solución de abastecimiento de agua, y 1.9 millones 
de habitantes a una solución de saneamiento 
básico incluyendo soluciones alternativas para 
las zonas rurales, con proporciones estimadas del 
50% de la población rural dispersa.

Meta Universal 10
Incorporar los principios del desarrollo sostenible a las 
políticas y los programas nacionales, y propender por 
la reducción del agotamiento de los recursos naturales 
y de la degradación de la calidad del medio ambiente. 
En particular, en la proporción del país cubierta por 
bosques, la proporción y el estado de las áreas del país 
destinada a la conservación de ecosistemas a través 
de un Sistema de parques nacionales naturales, la 
eliminación del consumo de sustancias agotadoras de 
la capa de ozono (SAO) y la reducción de las emisiones 
de CO2.

Metas Colombia
v Reforestar al año 30.000 hectáreas de bosques.

v Consolidar las áreas protegidas del Sistema de 
parques nacionales naturales, incorporando 
165.000 nuevas hectáreas al sistema, y formulando 
planes de manejo socialmente acordados para la 
totalidad de las áreas.

v Eliminar para 2010 el consumo de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono.

Meta Universal 11
Haber mejorado en forma considerable, antes del 
año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios.

Metas Colombia
v Reducir a 4% el porcentaje de hogares que habitan 

en asentamientos precarios.

5.7 oBjEtIvo 7:
 garantizar la sostenibilidad ambiental

Cortesía de Gustavo WilchesChaux.
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Frente a este Objetivo del Milenio, puede 
considerarse un avance la conformación del Sector 
administrativo de ambiente, integrado por la 
Secretaría distrital de ambiente y el Jardín Botánico 
José Celestino Mutis, convertido en órgano técnico 
de investigación y desarrollo.

El cuadro 5 presenta algunos indicadores de la 
Secretaría de ambiente. La calidad del agua mejoró, 
pero la del aire empeoró y por eso el tema es una 
prioridad. Una de las tareas urgentes de la próxima 
administración es hacer seguimiento estricto a los 
compromisos suscritos con el Gobierno Nacional 
para el mejoramiento de la calidad del Diesel 
para Bogotá, así como a la Agenda de calidad del 

aire Bogotá-Región acordada entre Ministerio de 
Ambiente, la CAR, las Secretarias distritales de 
ambiente y salud y el IDEAM. 

La próxima administración debería además incluir 
como temas prioritarios el megaproyecto del río 
Bogotá, el ajuste e implementación de los planes 
de ordenamiento y manejo ambiental (Pomca) del 
Fucha y Tunjuelo y la culminación del Pomca del 
Salitre y, la implementación de la política de suelo 
de protección y de los planes de manejo ambiental 
de humedales y áreas protegidas.

La responsabilidad del Sector Hábitat39/ es 
desarrollar asentamientos humanos sostenibles 
en materia de vivienda, mejoramiento integral y 

Cuadro 5

Indicadores de la Secretaría Distrital de Ambiente (2003 - 2007)

TEMA INDICADORES 2003 2004 2005 2006 2007

CALIDAD DEL AGUA
Contaminantes hídricos
vertidos

Contaminantes hídricos 
vertidos por Carga Orgánica 
DBO5 (1) 

CALIDAD DEL AIRE
Material Paticulado Aire 
(PM10 µg/m3)

ARBOLADO URBANO

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

* Fuente: Secretaría Distrital Ambiental. El valor del 2007 fue calculado con un promedio anual entre septiembre de 2006 y agosto de 2007.  En diciembre 31 será reportado el valor al cierre 
de la vigencia. Los demás datos para 2007 tienen corte a 30 de septiembre. 

 Carga unitaria por SST vertida a 
 los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo  110.640 100.034 57.781 109.741  80.259
 (ton/año)

 Carga unitaria por DBO5 vertida a 
 los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo  101.648 136.788 71.509 83.156  79.208
 (ton/año)

 Nivel promedio anual de PM10 
 (µg/m3) 63.48 63.0 74.0 68.0 72*

 Árboles sembrados 51.186 7.257 23.399 13.493 10.171

 Número de Árboles mantenidos 169.412 153.888 157.552 183.183 183.183

 Número de participantes en educación 
 ambiental, atendidos en el JBB y en aulas  267.106 277.094 807.080 951.056 774.406
 ambientales

39 Con la Reforma Administrativa, el Sector Hábitat quedó integrado por la Secretaría Distrital del Hábitat como ente responsable, dos entidades adscritas (Unidad 
Administativa Especial de Servicios PúblicosUAESP y la Caja de Vivienda PopularCVP), dos entidades vinculadas (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
EAABESP y la Empresa de Renovación UrbanaERU) y dos entidades con vinculación especial (Empresta de Telecomunicaciones de BogotaETB y Empresa de Energia de 
BogotáEEB).
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servicios públicos. Para que sean sostenibles debe 
fomentar la inclusión social, mediante acciones 
que aumenten capacidades y conocimientos 
de la gente para mejorar la productividad y 
competitividad urbanas. 

Desde la óptica del desarrollo humano y de los 
ODM, la gestión del hábitat se convierte en un 
asunto crucial. Primero, porque como ya se ha 
descrito, la administración puede reducir de manera 
importante la segregación mediante instrumentos 
de intervención numerosos. Y, segundo, porque la 
vivienda digna está directamente relacionada con 
la posibilidad de disfrutarla (en propiedad o en 
arriendo), y el disfrute depende de la capacidad de 
pago de las personas y de cómo la política pública 
interviene el precio del suelo.

Como se observa en el cuadro 6, con un pequeño 
empujón final Bogotá puede alcanzar la cobertura 

Cuadro 6

Ejecución metas del Sector Hábitat en Bogotá (septiembre 2007)

Descripción/Entidad responsable Pendiente Ejecutado

Cobertura acueducto (EAAB) 0,4% 99,6%

Cobertura alcantarillado (EAAB) 1,1% 98,9%

Hogares reasentados de zonas de alto riesgo no mitigable (CVP) 546 1.954

Subsidios de vivienda (Metrovivienda) (*) 7.320 8.214

Nuevas viviendas de interés prioritario (Metrovivienda) 16.893 18.075

Predios reconocidos legalmente (CVP) 3.741 2.679

Nuevas hectáreas urbanizadas (Metrovivienda) 211 95

Viviendas mejoradas en condiciones físicas y titularidad (CVP) 8.479 1.521

Hectáreas urbanizadas y habilitadas en concertación con los Municipios de la región 
(Metrovivienda) --------- 200

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. 

(*) Los subsidios de vivienda se otorgan a familias de trabajadores informales, con ingresos inferiores a 2 SMLV para la compra de vivienda de interés social tipo 1.

La calidad del agua mejoró, pero la 

del aire empeoró y por eso el tema 

es una prioridad.
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plena de acueducto y alcantarillado, pero 
deberá continuar los esfuerzos para consolidar el 
reasentamiento de hogares de alto riesgo, avanzar 
en la construcción de nuevas viviendas y aumentar 
los predios reconocidos legalmente y los subsidios 
entregados. Quedan tareas pendientes en materia 
de titulación, nuevas hectáreas urbanizadas y 
viviendas mejoradas.

El rezago de ejecución es evidente en Metro
vivienda y en algunas de las actividades que 
realiza la Caja de Vivienda Popular (CVP). De todas 
maneras, los 8.214 subsidios concedidos a familias 
en situación de vulnerabilidad representaron $57 
mil millones. Una de las acciones más relevantes 
es el reasentamiento Nueva Esperanza, en el que 
se conjugaron voluntades políticas y acciones 
técnicas. Además de las 18.075 viviendas de interés 

prioritario construidas por Metrovivienda, el sector 
privado gestionó 37.093 viviendas de interés 
social.

Entre el 2004 y el 2007, y con el fin de evitar la 
ocupación ilegal, se vigilaron 1.283 hectáreas. En el 
mismo período se legalizaron 106 asentamientos. 
Las toneladas de residuos sólidos dispuestos 
en el relleno Doña Juana fueron de 7.807.860. El 
cubrimiento en la recolección de residuos sólidos 
es de 100%.

La administración distrital logró que en los 
macroproyectos (Plan Centro, Aeropuerto, Terminal 
Norte y Nuevo Usme) se incorporara la gestión del 
suelo, como estrategia para mejorar las condiciones 
de vida, el aprovechamiento económico y la 
provisión de espacios públicos. La administración 
también solicitó al gobierno nacional y al Congreso 
que en la Ley del plan nacional de desarrollo se 
faculte al Alcalde de Bogotá para que en cualquier 
momento pueda declarar prioritario el desarrollo 
de suelos destinados a vivienda de interés social.

Los grandes retos para la ciudad serían: i) Lograr 
una gestión del suelo que permita recaudar los 
excedentes derivados de las plusvalías generadas 
por la dinámica de la aglomeración urbana. ii) 
Definir los temas estratégicos susceptibles de ser 
modificados en el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT). iii) Concertar un modelo de gestión de 
macroproyectos y la estructura de las gerencias 
estratégicas de los proyectos de renovación 
urbana.

Bogotá deberá continuar los esfuerzos 

para consolidar el reasentamiento de 

hogares de alto riesgo, avanzar en 

la construcción de nuevas viviendas 

y aumentar los predios reconocidos 

legalmente y los subsidios entregados.

Cortesía de Gustavo WilchesChaux.
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5.8 oBjEtIvo 8:
 Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo

Un elemento central de los ODM es la aceptación 
de que la lucha contra la pobreza es una empresa 
colectiva cuyos resultados beneficiarán a todos 
los países, aunque la responsabilidad principal 
recae en las naciones en desarrollo. Sin embargo, 
también es necesario el apoyo internacional, 
especialmente a los países más afectados por 
la pobreza o por el aislamiento geográfico. La 
economía mundial interdependiente de hoy exige 
nuevas vías de comercio, estabilidad financiera 
internacional y difusión de la tecnología en los 
países en desarrollo para que puedan aprovechar 
todas las oportunidades que harán posible su 
desarrollo acelerado y sostenido.

Para este Objetivo del Milenio, Bogotá cuenta 
desde septiembre de este año con la Estrategia de 
cooperación internacional para el Distrito Capital que 
desde la óptica de la geografía económica, muestra 
la pertinencia de las relaciones internacionales a 
partir del desarrollo de las ciudades. La estrategia 
reconoce la corresponsabilidad local, regional, 
nacional e internacional, y acepta el reto de “pensar 
globalmente” y “actuar localmente”. 

El octavo Objetivo llama la atención sobre la 
necesidad de pensar el manejo de la deuda desde 
una perspectiva global. Ello significa que debe 
haber solidaridad y, sobre todo, que la intención 
de la deuda sea favorecer el desarrollo. Cuando 
los países destinan una parte creciente de sus 
exportaciones al pago de la deuda, los créditos 
limitan el crecimiento, y se convierten en un 
freno al desarrollo. Bogotá ha tenido un manejo 
excelente de la deuda. Las calificadoras de riesgo 
así lo han reconocido. En el 2007 la relación entre el 
saldo de la deuda y los ingresos corrientes ha sido 
de 48,7%. En Colombia se ha considerado que la 
deuda local no es sotenible cuando dicha relación 
supera el 80%, así que Bogotá sigue teniendo un 
margen amplio de endeudamiento.

Las relaciones comerciales con los otros países, 
y la firma del Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos, dependen del Congreso y del 
gobierno nacional. La administración distrital ha 

Meta Mundiales
v Atender las necesidades especiales de los países 

menos adelantados, los países en desarrollo 
sin litoral y los pequeños estados insulares en 
desarrollo. 

v Elaborar un sistema financiero y de comercio 
abierto, basado en normas previsible y no 
discriminatorio.

v Encarar con un criterio global los problemas de la 
deuda de los países en desarrollo.

v En cooperación con los países en desarrollo, 
elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a 
los jóvenes un trabajo digno y productivo.

v En cooperación con los países en desarrollo, 
elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a 
los jóvenes un trabajo digno y productivo. vi) En 
cooperación con las empresas farmacéuticas, 
proporcionar acceso a medicamentos esenciales 
en los países en desarrollo a un costo razonable.

v En colaboración con el sector privado, velar 
porque se aprovechen los beneficios de las nuevas 
tecnologías, en particular de la información y las 
comunicaciones (TIC).
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fijado su posición frente al TLC, ha organizado 
foros y ha creado mecanismos que buscan 
crear condiciones que favorezcan un comercio 
(doméstico e internacional) más justo.

Se adelantaron políticas de empleo activas 
impulsadas por la administración Distrital como 
Politécnicos comunitarios y Acciones empresariales 
solidarias y del Instituto para la economía social 
(IPES), Unidades locales de desarrollo empresarial, 
Bogotá emprende y Círculo de la moda de Bogotá 
que generaron un número valioso de empleos y 
de oportunidades de encuentro entre empresarios 
de diferentes sectores y categorías.

para alcanzar los siete objetivos anteriores. En esa 
perspectiva, la meta sobre nuevas tecnologías 
convoca a los gobiernos a trabajar con el 
sector privado para garantizar sus beneficios, 
especialmente de información y comunicación 
(TIC), porque son una palanca clave de progreso 
económico y social. Buenas prácticas empresariales 
y acertadas políticas públicas están permitiendo a 
varios países, zonas geográficas y ciudades avanzar 
en el desarrollo de la sociedad de la información. 

Para acercar a los niños y niñas de todos las 
condiciones socioeconómicas a los bienes de 
la cultura, la ciencia y la tecnología, el gobierno 
Distrital fortaleció la Red de participación educativa 
(RedP), considerada como el proyecto más avanzado 
del país en materia de informática educativa. Un 
convenio suscrito entre la SED y la ETB permitirá 
crear un millón de cuentas de correo electrónico 
para estudiantes y garantizará el mantenimiento 
de 400 salas de informática en toda la ciudad. 

Hasta septiembre de este año, la SED había diseñado 
y desarrollado 9 de los 19 programas informáticos 
programados para el período 20042008 y 
capacitado en informática educativa (programas 
presenciales y virtuales) a 6.280 docentes. Como la 
inclusión digital exige conocimiento de un segundo 
idioma, 3.037 docentes de segundo idioma, –1.344 
más de lo proyectado—, fueron capacitados.

Como en otros casos, para el Octavo Objetivo es 
posible rastrear muchos programas y actividades 
llevadas a cabo por la administración que termina. 
Sin embargo, queda por consolidar una estrategia de 
construcción de indicadores de impacto, más que 
de actividades, que permita hacer un seguimiento 
más transparente al avance en la consecución de 
las metas y del Objetivo como un todo.

Fomentar una asociación mundial para 
el desarrollo ha sido planteado como 

un prerrequisito para alcanzar los siete 
objetivos anteriores.

Varias estrategias apuntaron a la vinculación 
de jóvenes a programas de formación laboral 
en universidades, en el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) y en colegios donde se ha 
articulado la educación media con la superior 
técnica y tecnológica. En septiembre de 2007, 
se había superado el compromiso de crear 15 
mil nuevos cupos para jóvenes en educación 
media y tecnológica, mediante la reconversión de 
establecimientos. En la misma dirección apunta la 
gestión ante la Universidad Distrital de 5 mil nuevos 
cupos para programas de educación tecnológica y 
profesional y el aumento de becas de excelencia 
para estudiantes de estratos 1 y 2. 

Fomentar una Asociación mundial para el 
desarrollo ha sido planteado como un prerrequisito 

Cortesía de Gustavo WilchesChaux.
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Las administraciones 

distritales no han volcado 

su atención en el hecho de 

que la fortaleza económica 

de la ciudad radica en las 

enormes potencialidades de 

la aglomeración. Bogotá es 

rica porque siete millones 

de personas comparten el 

espacio urbano

6 conclusIonEs

Bogotá ha avanzado hacia el desarrollo humano. Así 
lo muestran los indicadores básicos de desarrollo 
humano, de condiciones de vida, de pobreza, y 
los objetivos de desarrollo del mileno. Para que los 
logros sociales se fortalezcan la ciudad tiene cinco 
tareas fundamentales:

i) Consolidar los logros en educación. La 
cobertura en primaria es muy buena, pero 
queda mucho por hacer en: preescolar, 
secundaria, técnica y universitaria. La calidad 
debe mejorar, sobre todo en los colegios en 
convenio.

ii)  Avanzar en la gestión del suelo con dos 
propósitos: el primero es favorecer la mezcla en 
el espacio urbano de los ricos y de los pobres. 
Y el segundo es obtener recursos por la vía de 
las plusvalías, las valorizaciones y los prediales, 
con criterios de progresividad y equidad. 
Ambos objetivos reducen la segregación 
y favorecen la inclusión. La administración 
distrital se ha quedado corta en la gestión del 
suelo como un instrumento sustantivo de la 
política social.

iii)  Complementar las políticas sociales con 
procesos que lleven a la consolidación del 
mercado interno y al estímulo de la producción 
y de la competitividad.

iv)  Mejorar de manera sustantiva las condiciones 
de movilidad. En la articulación del Sistema 
integrado de transporte público, Bogotá todavía 
no ha tomado la clara decisión de castigar el 
auto privado y privilegiar de manera radical el 
transporte público.

La administración siempre ha sido consciente 
de la necesidad de mirar lo social como un 
elemento constitutivo de la dinámica económica, 
pero la convergencia todavía no se alcanza. En 
parte, porque la política nacional sigue siendo 
profundamente dicotómica. Y en parte, también, 
porque las administraciones distritales no han 
volcado su atención en el hecho de que la fortaleza 
económica de la ciudad radica en las enormes 
potencialidades de la aglomeración. Bogotá es rica 
porque siete millones de personas comparten el 
espacio urbano. Esta conjunción entre vecindades 
y suelo es una mina en bruto, que la administración 
todavía no ha explotado suficientemente.
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