
Bogotá Humana 

 
No sé qué contestarle a mi interlocutor -José Cuesta, 

subsecretario de Asuntos Locales de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá- cuando me pregunta directamente cuál es el sistema 

de rendición de cuentas a los ciudadanos de los 

ayuntamientos de España.  

Estamos entrando en el Planetario de Bogotá, donde en unos minutos 

el Alcalde Mayor, Gustavo Petro, explicará a todos los bogotanos (el 

acto lo transmite la televisión local) su gestión en el último año. Yo 

intento eludir una respuesta ya que esta sólo puede ser que en 

España los alcaldes no rinden cuentas a los ciudadanos; al menos no 

de una forma sistemática y periódica. Que un acto como el que se iba 

a realizar allí era inédito en mi país como lo eran igualmente las 



asambleas vecinales previstas barrio a barrio, con el mismo objetivo, 

para el siguiente fin de semana.  

Como insiste en saberlo no me queda más remedio que explicarle que 

en mi país nadie sigue una metodología y mucho menos tan rigurosa 

como esa. Que nadie, hasta el momento y que yo sepa, ha estado 

dispuesto a seguir el estándar internacional bajo el que se certifica la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, la norma ISO 18091:2014. Intento explicar 

que el único documento comparable, el programa electoral, 

normalmente queda olvidado en el cajón el día después de las 

elecciones y que ni aquellos que lo intentan cumplir lo vuelven a 

sacar de allí para evitar precisamente eso que está haciendo hoy el 

alcalde, evaluar el nivel de cumplimiento. No sé cómo explicarles que 

la legislación española tiene mayor nivel de exigencia con los 

catálogos de Carrefour que con un programa electoral.  

En el año 2011, Gustavo Petro triunfó en las elecciones a la alcaldía 

mayor de Bogotá con su programa llamado “Bogotá Humana ya” 

donde exponía qué pretendía hacer en los cuatro años de legislatura. 

Una vez elegido alcalde, este programa perdió el “ya” y se convirtió 

en el acuerdo de gobierno número 489, con su correspondiente 

asignación presupuestaria para todo el periodo. Este documento es el 

que rige el día a día de la ciudad y de su cumplimiento es sobre lo 

que se rinden cuentas anualmente.  

Cuando escucho a Petro ya llevo varios días en Bogotá y he podido 

conocer el proyecto gracias al desinteresado esfuerzo de los 

funcionarios y del personal de la alcaldía y he tenido ocasión también 

de contrastarlo con cuantos vecinos, transeúntes y taxistas se me 

han puesto a tiro. Por ello no me sorprenden las cifras mostradas ni 

los proyectos abordados y que va desgranando uno a uno en una 

intervención que dura más de una hora.  

Bogotá Humana se estructura en tres ejes estratégicos. El primero de 

ellos es “Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el 

ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo”. Este 

primer eje concentra todas las políticas sociales y los proyectos de 

trabajo ocupan decenas de páginas del informe presentado. Son 

programas que reducen la desigualdad y la inequidad, que priorizan a 

la infancia, que garantizan los derechos de todos los ciudadanos, que 

fortalece la economía popular, que mejora la progresividad de los 

subsidios y tarifas y que dotan de servicios públicos equilibrados a 

todas las zonas de la ciudad.  

El segundo eje sorprende desde su denominación “Un territorio que 

enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua”. Digo 



que sorprende porque estamos poco acostumbrados a oír hablar del 

cambio climático en programas municipales. Paradójicamente en los 

días que paso en la ciudad parece que la naturaleza se ha puesto de 

parte de este premonitorio alcalde y nos ha sorprendido con sendas 

granizadas históricas que ha dejado en situación de emergencia a 

alguno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad. En este eje se 

concentran además todas las políticas de ordenación del territorio, 

movilidad urbana y gestión de residuos entre otras.  

El último eje “Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público” 

incluye las políticas de participación ciudadana, de transparencia, de 

prevención de la violencia y del delito en todas sus formas, las 

políticas de salud, de paz y de reconciliación desde la memoria 

colectiva. 

Abruman los indicadores, los datos, los resultados presentados por 

una de las mayores ciudades de Latinoamérica, con el doble de 

habitantes que Madrid. Lógicamente desde la alcaldía se aprestan a 

dar estos datos desde su versión más favorable, algo que no coincide 

con la visión que mis vecinos de la acomodada zona norte de la 

ciudad tienen. Cuando salgo a las calles del barrio donde habito sólo 

escucho quejas. Cuando profundizo en ellas descubro que estas son 

más que previsibles desde el mismo momento en que Petro juró su 

cargo; mis vecinos se quejan de que este alcalde está centrado en los 

barrios más desfavorecidos y que la carga social del presupuesto es 

tan importante que se han resentido las inversiones en 

infraestructuras viarias en el norte de la ciudad.  

También se quejan de la movilidad de la ciudad, en esto coinciden 

con el propio ayuntamiento. A la ciudad le han saltado las costuras y 

el sistema de transportes actual necesita ser ampliado. Sobre la mesa 

un proyecto de metro que espera el visto bueno definitivo del 

Gobierno de la República. No obstante en la medida que transito por 

las calles de la congestionada ciudad, recuerdo la primera vez que la 

visité, hace más de 25 años. En aquella ocasión el único medio de 

transporte razonable para un visitante era el taxi, que entonces no 

debías ni intentar parar en la calle por una mera cuestión de 

seguridad. Ya sé que esto es no decir nada, pero los cambios en estos 

años son tan palpables para un visitante esporádico como yo que me 

invitan a creer que la solución definitiva a estos problemas de 

movilidad vendrá en relativamente pocos años.  

Son muchas las claves del éxito del mandato de Gustavo Petro, ha 

conseguido, por ejemplo, que ningún niño muera de hambre en 

Bogotá, algo que no ocurre en otras regiones del país. Ha implantado 



igualmente el derecho al agua: cualquier ciudadano sin recursos de 

Bogotá, por el simple hecho de serlo, tiene garantizado hasta seis 

metros cúbicos de agua al mes gratuitos. La mayoría de los 

indicadores sociales de su ciudad no han hecho sino mejorar desde su 

llegada al poder. Cómo no comparar por tanto a este gobierno con 

esos otros que padecemos en este lado del Atlántico que no son 

capaces de garantizar a sus ciudadanos ni un techo bajo el que vivir o 

la cobertura de sus necesidades más básicas.  

En un par de meses estaremos votando nuestros ayuntamientos en 

España. En este fragor electoral a pocos candidatos se les ocurrirá 

mirar al oeste buscando estas mejores prácticas que están 

demostrando su funcionamiento. Lástima porque si algo necesita 

nuestro país es un Madrid, una Barcelona o una Sevilla humanas.   

 


