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El IDH para Bogotá: un instrumento de política pública  

con solidez académica 

l  Informe de Desarrollo Humano-      

IDH para Bogotá es una 

herramienta política que busca 

orientar las decisiones públicas de 

autoridades y ciudadanos. 
 

El Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNUD, a través de este 

Informe subnacional, reconoce cómo 

Bogotá es la ciudad que más se ha 

acercado al desarrollo humano en un 

país donde el conflicto armado sigue 

siendo el principal obstáculo para 

alcanzarlo.  
 

El IDH para Bogotá versa sobre la 

transformación reciente de la ciudad 

e interpreta su futuro en clave de 

desarrollo humano. El paradigma del 

desarrollo humano en el que se inspira 

el Informe es la teoría y metodología 

de desarrollo político, económico y 

social que mejor ha logrado integrar y 

superar los enfoques convencionales.  

El desarrollo humano, la medida en 

que no entiende el desarrollo de las 

personas y los países  por el aumento 

de su riqueza o su ingreso per cápita, 

comprende 4 elementos básicos: 
 

i) la expectativa de una vida larga 

y saludable,  
 

ii) el acceso al conocimiento,  
 

iii) el ingreso suficiente para un 

buen nivel de vida, y  
 

iv) la participación en la vida 

pública.  
 

Del mismo modo abarca otros valores 

como la equidad, la democracia, el 

equilibrio ecológico y la justicia de 

género, que también son esenciales 

para el ejercicio pleno de las 

libertades humanas.  
 

Es así como el desarrollo humano, a 

partir de su base conceptual y 
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metodológica, expresa el doble 

objetivo de ampliar las capacidades 

de personas e instituciones para 

generar oportunidades en los distintos 

niveles territoriales. Estas tareas 

comprometen la intervención 

individual y colectiva, es decir, 

implican el necesario compromiso 

humano y político. 
 

Reconociendo la gran fuerza 

gravitacional que Bogotá ejerce 

sobre medio país, en la construcción 
de este IDH se indaga por el desarrollo 

humano en un contexto urbano 

desde la perspectiva de que Bogotá 

es una metrópoli que avanza 

aceleradamente hacia una 

megalópolis de once millones de 

habitantes en 2020. El permanente 

llamado de atención sobre la escala 

de la ciudad recorre todo el Informe.  
 

El IDH para Bogotá parte de nociones 

básicas como las siguientes: 
 

1. La ciudad es un fenómeno 

espacial, que da lugar a la 

aglomeración de personas 

heterogéneas. Luego la ciudad es 

la suma de aglomeración más 

heterogeneidad. 
 

2. A la luz del enfoque del desarrollo 

humano, en la ciudad como 

espacio, la gente reside, produce, 

consume, se desplaza y se recrea.  
 

3. La aglomeración urbana genera 

ventajas (externalidades positivas) 

como economías de escala, 

rendimientos crecientes, costos 

menores en el transporte, cercanía 

y comunicación entre productores, 

transmisión de conocimientos, uso 

compartido de tecnología, 

especialización del mercado y 

generación de recursos para 

financiar las necesidades de la 

ciudad, entre otras.  

4. La aglomeración urbana también 

genera desventajas (externa-

lidades negativas) tales como 

congestión, contaminación y 

criminalidad, entre otras.  
 

5. La heterogeneidad genera fric-

ciones, conflictos urbanos y disputa 

por la apropiación de los 

excedentes y el no pago de las 

ventajas. En la ciudad existe el 

doble riesgo de la concentración 

privada de los beneficios urbanos y 

la evasión del pago de los costos 

de la aglomeración.  
 

A partir de estas nociones, el IDH para 

Bogotá aboga por:  
 

 Un Estado que en el Distrito ejerza 

autoridad y liderazgo para distribuir 

los beneficios y las cargas de la 

aglomeración urbana de manera 

genuinamente imparcial y activa, 

empleándose a fondo en la 

defensa del interés público.  

 La ampliación de las libertades 

económicas, políticas y culturales, 

organizando y preservando la 

proximidad productiva, procuran-

do la convivencia pacífica, 

respetando la libertad cultural y el 

multiculturalismo, y garantizando la 

creación de bienes culturales en 

condiciones para su acceso entre 

los ciudadanos de Bogotá. 

 La existencia y sostenibilidad de 

mecanismos políticos y demo-

cráticos de participación y 

representación ciudadana.  
 

Sobre esta base, el IDH para Bogotá 

ausculta obstáculos y oportunidades 

para el desarrollo humano e indica 

cómo remover los primeros y 

aprovechar las segundas. Lo hace 

discurriendo por cuatro dimensiones 

urbanas: i) la espacial, ii) la 

económica y social,  iii) la política, y 

iv) la cultural.  
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Esta estructura conceptual permite 

identificar de manera más 

aproximada el alcance de las 

decisiones políticas, tanto de las 

autoridades como de la ciudadanía.  
 

De esta manera el IDH para Bogotá 

procura responder la pregunta 

orientadora sobre cómo la 

Administración Distrital puede generar 

y ampliar el desarrollo humano de los 

habitantes de la ciudad. Y es así 

como el Informe identifica las tareas 

que el Distrito reparte y comparte   

con la Nación, los municipios y 

departamentos vecinos, los 

empresarios, los partidos políticos, las 

organizaciones y movimientos de la 

sociedad civil, el sistema educativo, 

los medios de comunicación y la 

comunidad internacional. 
 

Aportes académicos 
 

El Informe de Desarrollo Humano para 

Bogotá no se limita a calcular las 

variables tradicionales del índice de 

desarrollo humano (esperanza de 

vida, educación e ingreso), sino que 

por primera vez construye un índice 
urbano IDHU en el territorio de Bogotá; 

lo que  resulta valioso y hace a la 

ciudad realmente comparable con 

otras ciudades y países en el mundo 

bajo el ranking anual del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 

El IDHU involucra la dimensión espacial 

de la ciudad, permitiendo hacer 

comparaciones entre sus veinte 

localidades. Este nuevo índice1 está 

compuesto por cuatro variables:  
 

1. El ingreso neto de las familias. Es 

decir, el ingreso bruto luego de 

restar impuestos nacionales y 

                                                
1 Construido a partir de la información disponible 

de la Encuesta de Calidad de Vida 2007. 

 

distritales, y de sumar subsidios 

monetarios y no monetarios a 

escala nacional y distrital.  
 

2. La mortalidad infantil para niños 

menores de un año. Ésta es una 

aproximación a la esperanza de 

vida y además es una variable 

muy sensible a la política distrital.  
 

3. La cobertura educativa. Una 

variable que busca ser más 

exigente para los niveles que ha 

alcanzado Bogotá, relacionando 

tasa de matrícula con el grupo de 

edad correspondiente a cada 

grado, identificando así la 

población extra-edad en el 

sistema educativo. 
 

4. La movilidad/accesibilidad. Esta 

variable combina el tiempo de 

movilidad y la distancia a los 

equipamientos urbanos. 

 
La invitación 
 

El Informe de Desarrollo Humano para 

Bogotá no es un volumen 

enciclopédico sobre todos los temas 

de la ciudad; ofrece una mirada 

integral de la ciudad bajo la 

perspectiva de un desarrollo de la 

gente (la plenitud de una vida más 

humana), por la gente (depende del 

esfuerzo creativo de personas e 

instituciones) y para la gente (el fin del 

desarrollo es el mejoramiento de la 

vida de las personas y no la 

acumulación de riqueza), que 

resultará valiosa para la formulación y 

evaluación de las políticas públicas 

en Bogotá, así como para el 

seguimiento a la gestión de los 

distintos agentes del desarrollo en la 

ciudad. 

 


