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En la ciudad de Bogotá Distrito Capital, Co-
lombia, y su área metropolitana, existen espacios 
naturales como cerros, humedales y ríos en don-
de aún persisten importantes muestras de bio-
diversidad y que, como ecosistemas, permiten 
la sostenibilidad del territorio (Andrade et al., 
2013)1. Las condiciones biofísicas e hidrogeoló-
gicas de alta montaña existentes (Van der Ham-
men, 2006), en teoría representarían limitantes 
para la urbanización. No obstante, la ciudad se 
ha erigido como el mayor centro urbano, po-
lítico y económico de Colombia, y uno de los 
polos de inversión económica más importantes 
de América Latina2. 

El acelerado proceso de urbanización del área 
metropolitana en los últimos 50 años ha amena-
zado la sostenibilidad del territorio. En este con-
texto y desde hace más de dos décadas, distintas 
organizaciones sociales asociadas a comunidades 
y barrios han hecho una serie de reivindicaciones 
por su derecho a la ciudad, la oferta y acceso a 

1. A nivel regional, los páramos se encuentran representados 
en los Parques Nacionales Chingaza y Sumapaz A nivel del 
Distrito Capital, pese a la presión por urbanización, Bogotá 
cuenta con importantes ecosistemas como páramos, cerros y 
humedales (legalmente se reconocen 14 de estos ecosistemas 
urbanos) y cuenta con un importante área de suelo rural y de 
ocupación campesina. 
2. “Las 10 ciudades latinoamericanas más competitivas” Revista 
Dinero. 2012: Consultar aquí:
http://www.dinero.com/actualidad/economia/galeria/
las-10-ciudades-latinoamericanas-mas-competitivas/146531 
(recuperado en marzo de 2014).
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espacios verdes, la calidad del entorno y, en ge-
neral, por la defensa de dichos espacios naturales 
urbanos. 

Este texto pretende ilustrar el rol de dichas 
organizaciones sociales en el desarrollo de algu-
nas políticas de planificación urbana y gestión 
ambiental en Bogotá. 

Organizaciones sociales y conflictos 
ambientales en Bogotá

A razón del acelerado y poco planificado desarro-
llo urbano desde la década de 1960 (Zambrano, 
2007) y junto a la llegada del discurso ambienta-
lista a inicios de la década de 1990, se suscitó en 
Bogotá un gran interés en torno a la defensa del 
ambiente por parte de organizaciones de la so-
ciedad civil, de barrios y comunidades cercanos 
de espacios naturales urbanos. Si bien Bogotá ya 
venía presentando cambios en su entorno debido 
a su fenómeno de crecimiento (Palacio, 2008), 
solo desde la década de 1990 fue explícita una 
“conciencia ambiental” en un sector de la socie-
dad bogotana (Ruiz, 2008). 

La acción de esas organizaciones por la defensa 
del ambiente fue dirigida a mejorar el entorno 
de sus comunidades y barrios, sujetos a conflictos 
propiciados por el desarrollo urbano. Conflictos 
como la urbanización en zonas de cerros y hume-
dales, afectación paisajística por minería (Quim-
bayo Ruiz, 2012; Serrano, 2010; Ordoñez et al., 
2013), entre otros, dieron razón a dichas acciones. 

Emergen aquí, por solo nombrar algunos, 
procesos sociales asociados a la defensa de cerros, 
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humedales y ríos: la Red de Humedales de Bogo-
tá, la Mesa Ambiental de Cerros Orientales y los 
procesos organizativos en los ríos Tunjuelo, Fucha 
y El Salitre, y organizaciones del área rural y de 
bordes urbanos de la región. También se encuen-
tran Organizaciones No Gubernamentales-ONG 
conformadas por ciudadanos de todas las condi-
ciones sociales, quienes han realizado diversas ac-
ciones para la defensa del entorno. 

Como resultado de su activismo, varias de 
estas organizaciones incidieron en algunas de-
cisiones de ciudad, manifestándose en el apoyo 
y respaldo político del Gobierno local y en la 
implementación (en algunos casos más que en 
otros) de algunas políticas públicas ambientales3. 
Gracias a la presencia de liderazgos sociales, apo-
yados por algunos sectores políticos, académicos 
e intelectuales, las organizaciones sociales han 
ayudado a posicionar sus intereses en los debates 
públicos sobre ambiente y ciudad (Confluencia 
Social y Académica, 2009; Serrano, 2010). 

En el caso de la defensa social de los humeda-
les urbanos, las movilizaciones sociales ayudaron 
a generar políticas para la conservación de estos 
ecosistemas4. Si bien el desarrollo y crecimiento 
de Bogotá se hizo de espaldas a estos ecosistemas 
y pese a que aún enfrentan presiones por fenó-
menos de urbanización, los defensores de los hu-
medales son reconocidos como organizaciones 
sociales muy activas5, que a través de diversos 
mecanismos de movilización social y política 
lograron que los humedales fuesen reconocidos 
y protegidos. Esto permitió que autoridades lo-
cales como la Secretaría Distrital de Ambiente 
y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, pese a intervenciones fallidas y a varias 
discontinuidades en los procesos de gestión y 
conservación, emprendieran acciones que han 
fortalecido la dinámica social descrita. Incluso 
el Gobierno local actualmente está haciendo 

3. En el siguiente enlace, se puede consultar información sobre 
varias de esas políticas: http://www.ambientebogota.gov.co/
web/sda/politicas-ambientales (recuperado en abril de 2014).
4. Para conocer algo más sobe este proceso, se puede consultar 
un reportaje hecho por el portal HumedalesBogotá.com: Mau-
ricio Castaño, defensa de los Humedales. Disponible en: http://
humedalesbogota.com/2013/05/07/mauricio-castano-defen-
sa-de-los-humedales/ (recuperado en marzo de 2014). 
5. Redes como las que conforma la fundación “Humedales Bogo-
tá” son una buena muestra de ello. http://humedalesbogota.com

esfuerzos para fortalecer la conservación de los 
humedales.

De otro lado, durante los últimos 40 años la 
lucha social por los Cerros Orientales de la ciu-
dad ha sido el escenario de constantes tensiones 
sociales y políticas entre autoridades locales y re-
gionales, constructores urbanos y habitantes de 
estos cerros no solo por las visiones y enfoques 
de conservación, sino en las maneras en que la 
población humana se asienta en el área, lo que 
incluye la construcción (formal y no formal) en 
los cerros (Mesa, Cortés y Mira, 2005). En ese 
sentido, desde las organizaciones sociales se pro-
puso fortalecer las medidas para la protección 
de esta área, y a su vez, adelantar acciones sobre 
la situación legal de algunos barrios y asenta-
mientos que incluso se encontraban antes de la 
creación de la reserva y se vieron afectados por 
la creación de la misma, a pesar que muchas co-
munidades ayudaban a la conservación del área 
(Mesa Ambiental de Cerros Orientales, 2008). 
No obstante, la respuesta institucional ha sido 
históricamente errática o nula en implemen-
tar medidas de conservación e inclusión social 
(Ruiz, 2013)6. 

Si bien el caso de los humedales urbanos y el 
de los Cerros Orientales no han sido los únicos 
procesos en defensa de los ecosistemas y espacios 
urbanos en la ciudad, sí son una muestra repre-
sentativa sobre cómo estos procesos organizati-
vos han planteado a la ciudad una oportunidad 
para reconectar al resto de habitantes de la ciu-
dad con su entorno a partir del reconocimiento 
de conflictos ambientales y urbanos. 

apuntes desde Bogotá a la ecología 
política urbana

Pese a que las organizaciones sociales hayan 
influido en algunas decisiones de ciudad, aún 
es constante su denuncia sobre la imposición 
de un modelo de ciudad que prima a grandes 
intereses capitales, especialmente de tipo in-
mobiliario. A su vez, la constante recepción 
de población proveniente de diferentes zonas 

6. Para conocer más el caso de los Cerros Orientales, ver docu-
mentos elaborados por la Fundación Cerros de Bogotá: www.
cerrosdebogota.org. 

http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/politicas-ambientales
http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/politicas-ambientales
http://humedalesbogota.com/2013/05/07/mauricio-castano-defensa-de-los-humedales/
http://humedalesbogota.com/2013/05/07/mauricio-castano-defensa-de-los-humedales/
http://humedalesbogota.com/2013/05/07/mauricio-castano-defensa-de-los-humedales/
http://humedalesbogota.com/2013/05/07/mauricio-castano-defensa-de-los-humedales/
http://humedalesbogota.com/2013/05/07/mauricio-castano-defensa-de-los-humedales/
http://www.cerrosdebogota.org
http://www.cerrosdebogota.org
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del país (muchos expulsados por razones del 
conflicto armado colombiano), ha conllevado 
a una fuerte segregación socioespacial y con-
flictos de ocupación y uso del suelo en Bogotá. 
Dicho fenómeno quizá constituya la base de 
muchos otros conflictos que actualmente vive 
la ciudad y su región. Cada vez hay mayor 
demanda por suelo urbanizable en un territo-
rio con gran vulnerabilidad social y ecológica 
(Carrizosa, 2012) (ver foto 1). 

Asimismo, a pesar de que recientemente la 
Alcaldía de Bogotá haya propuesto acciones para 
un ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y los ecosistemas, además de proponer nor-
mas urbanísticas para la resolución de conflictos 
urbanos de vieja data, esa voluntad política ha 
chocado con una estructura político-adminis-
trativa local compleja y muy burocratizada. A 
lo anterior se suma el volátil panorama político 
local en años recientes, consecuencia no solo de 
escándalos por corrupción y malos manejos en 
la administración pública, sino en una ausencia 
de visión de ciudad por parte de los diversos go-
bernantes que ha tenido la ciudad. 

Tanto los discursos como las prácticas aso-
ciadas de las organizaciones sociales en defen-
sa del ambiente en Bogotá, aún no han sido 
analizados en un marco más amplio de ciudad, 
entendida esta como un hecho geográfico e 
histórico, y marcado por múltiples “ecologías 
políticas” presentes en el entorno urbano. Por 
tanto, lo que distingue a Bogotá es que en cier-
ta manera los conflictos ambientales suscitados 

en su territorio imprimieron un dinamismo a 
las organizaciones sociales y su incidencia en 
políticas públicas locales. 

Sin embargo, los conflictos ambientales en los 
debates de ciudad aún solo son considerados por 
los sectores interesados, sean de movimientos so-
ciales, gobierno, academia o del sector económi-
co y productivo. Para una persona ajena a estas 
dinámicas sociales, sus problemas se concentran 
en la percepción de la seguridad, la movilidad y 
el transporte público o en disfrutar de un espa-
cio urbano digno. Es posible que esas legítimas 
preocupaciones sean manifestaciones de un mo-
delo de ciudad insostenible, vinculadas quizá a 
esos conflictos ambientales. En ese sentido, el 
debate a promover deberá ser más de ciudad que 
“ambiental”. 

Bogotá se ha caracterizado por contar en su 
base social con procesos que han mantenido 
vivo un debate de ciudad, como por ejemplo, 
el seguimiento al Plan de Ordenamiento Te-
rritorial-POT de la ciudad y sus implicaciones 
ambientales (Confluencia Social y Académica, 
2009; Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). Es 
creciente el interés por parte de un importante 
sector de la ciudadanía bogotana en promover 
la defensa del valor público que aguarda la bio-
diversidad y el agua en el entorno urbano y de 
la región. El uso de diversos mecanismos, des-
de instrumentos legales para hacer valer su voz 
(como en el caso de los humedales), hasta de 
herramientas de comunicación y redes sociales 
de internet, han generado acciones concretas. 
Pero los movimientos y procesos descritos en 
este texto aún son una fuerza social dispersa que 
no ha logrado trascender hacia otros sectores de 
la sociedad. 

Es clara la tendencia de insostenibilidad del 
crecimiento urbano de Bogotá y su región. Pero 
también lo es la oportunidad que ofrece al terri-
torio la memoria de esas diversas fuerzas sociales 
para entender la ciudad. En medio de cantos de 
sirenas clamando por “ciudades resilientes”, Bo-
gotá y sus movimientos sociales no pueden se-
guir mirándose solos: deben tender puentes para 
propender no solo por una ciudad más amable, 
sino plantear al país que tiene que resolver su 
conflicto territorial. 

El borde urbano sur de Bogotá 
(Autor: Germán Andrés Quimbayo Ruiz)
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