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Museo de Bogotá

Del 18 de mayo al 3 de junio de 2006. 
Sede del Centro Cultural Planetario. Calle 26 No. 6 – 07. Bogotá.
Horario: Martes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.

www.derechoalaciudad.org 
blog: www.urblog.org 

Foro de Bogotá
Todos los derechos, una misma ciudad. Bogotá, 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2006. Sede: Universidad
Javeriana.
Para pensar el urbanismo desde una perspectiva de derechos, a partir de la experiencia de la ciudad latinoa-
mericana (y singularmente de la propia ciudad de Bogotá) se ha organizado este espacio de debate especia-
lizado, en el que distintos actores (gobiernos locales, universidades, ONGs, organizaciones de base) aporten
sus puntos de vista. 
El resultado del debate será un documento consensuado: la “Declaración de Bogotá”, con un objetivo espe-
cífico. Pues ya que no se puede invocar la defensa de un derecho para olvidar el cumplimiento de otro, un
tema crítico es el de la compatibilidad en un mismo espacio del conjunto de los derechos legítimos que a
todos asisten. De ahí el título: Todos los derechos, una misma ciudad
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¿Quién no ama la ciudad? “No es de manera metafórica como se tiene
derecho a comparar una ciudad con una sinfonía o un poema; son objetos de
la misma naturaleza. Más preciosa quizá, la ciudad se sitúa en la confluencia
entre la naturaleza y el artificio” (Claude Lévi-Strauss, en Tristes trópicos). 

¿Quién no aspira a la universalización de los derechos
humanos? Constituyen el gran tema de nuestro tiempo. Caracterizan nues-
tra época, y se han considerado como el logro del siglo XX. Un núcleo de dere-
chos que tiene que ver con lo más radicalmente profundo del hombre y de la
mujer, con su dignidad. Parecen “de las pocas cosas que se interponen entre
nosotros y las tinieblas” (E. Hobsbawm). Se reivindican con la democracia,
pues “ningún país democrático permite el hambre” (Amartya Sen). Dos análi-
sis optimistas, de distintas culturas, que confían en completar la tarea en el
siglo que empieza. 

¿Por qué no vincular de nuevo ambos logros para que el
urbanismo, la disciplina trata de construir la ciudad, se
funde en los derechos? Pues ¿no es en la ciudad donde los derechos
humanos encuentran su espacio, su dimensión y su historia; su realidad efec-
tiva?


