
- Alternativas de financiación para acceder a una solución habitacional.  
 
Con base en lo anterior, partiendo del supuesto de que esta desarticulación entre la oferta habitacional y la 
demanda de bajos ingresos se debe a un desconocimiento de sus necesidades habitacionales y de sus patrones 
sociales, económicos y culturales para solucionar su problema de hábitat, aún cuando se ha pensado en diferentes 
alternativas de oferta (mencionadas anteriormente), es necesario saber con exactitud a qué tipo de demanda 
debería dirigirse cada una de estas opciones. Lo cual requiere un estudio riguroso y sistemático de la población de 
bajos ingresos como su población objetivo. 
 
En este orden de ideas, el Grupo de Investigación de la Maestría esta desarrollando una investigación que apunta a 
reconocer concretamente qué  factores determinan en las personas de bajos ingresos la posibilidad o no de  acceder 
a una solución habitacional según sus características sociales, económicas y culturales, tomando como base las 
alternativas propuestas en las Política Habitacional del Distrito, de tal modo que sea posible caracterizar, 
rigurosamente, la demanda para cada una de ellas, sin perjuicio de proponer o encontrar otras alternativas viables, 
con el objetivo fundamental de encontrar un punto de articulación entre la demanda y la oferta habitacional para 
estratos bajos.  
 
Si bien la investigación está en sus primeras fases, es importante que los actores principales del tema de la vivienda 
en Bogotá se vinculen a esta iniciativa, ya sea como observadores o avaladores del proceso, de modo que, los 
resultados aparte de ser mucho más pertinentes con la realidad y las necesidades sociales, tengan una mayor 
utilidad en nuestro contexto social y político. No obstante, en un artículo posterior de esta publicación se reseñaran 
los principales avances y resultados de la investigación.  
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La reivindicación de derechos, humanos, económicos, políticos, etc., frente a los gobiernos y Estados por parte de 
diversos sujetos sociales ha sido una constante histórica, no siendo así la reivindicación de los mecanismos para su 
materialización, lo cual se explica por  una común, aunque no generalizable, visión instrumentalista de las políticas 
públicas. 
 
Hoy parece inobjetable por ejemplo, la existencia de los llamados Derechos Económicos, sociales y culturales 
(DESC), aun cuando se presenten discusiones sobre si son fundamentales o no. Sin embargo, pocas veces tenemos 
claridad sobre las estrategias necesarias para realizarlos, de donde se deriva nuestra discreta  habilidad para 
distinguir entre lo asistencial y lo estructural, así como para determinar la pertinencia de cada uno de estos dos 
alcances de una política pública 
 
En tal sentido, parece que la pregunta sobre el cómo no obedece a una cuestión exclusivamente operacional, 
máxime cuando avanzamos en el reconocimiento de las interrelaciones entre los derechos, observando que el 
cumplimiento de unos puede llevar a la vulneración de otros. Advirtamos entonces lo importante que es pensar de 
los derechos, no solo su reconocimiento, sino además en los mecanismos para su  realización considerando en dicha 
intención su universalidad y compleja interrelación. Esta ultima observación que aparenta ser tan obvia, plantea 
serios reparos a aquella común acepción sobre los derechos cuya perversidad ya advertía Estanisla Zuleta, según la 
cual el derecho de cada cual termina allá donde comienza el derecho igual de los demás6.   
 
Desde una la perspectiva jurídica, la relación derechos-mecanismos para su protección ha sido integrada bajo el 
concepto de metaderechos propuesto por Amartya Sen, quien los define como el “el derecho a tener políticas p(x) 
que persigna genuinamente el objeto de hacer realizable el derecho a x”7, es decir que además del reconocimiento 
abstracto o institucional de un derecho, se tiene el derecho a que se definan las políticas publicas necesarias para 
                                                 
6 Según el profesor Estanislao “a MarX le molestaba esta presentación, porque inmediatamente remite a pensar en el propietario”. Tomado de 
ZULETA Estanislao; Colombia: Violencia, Democracia y Derechos Humanos; fundación Estanislao Zuleta; 1998. 
7 SEN Amartya; El derecho a no tener hambre; Universidad Externado de Colombia; 2002. 



su satisfacción. Parece sensato plantear entonces desde una visión política y  sin querer profundizar en la discusión 
planteada por Sen, que si bien la existencia de un derecho nos impulsa a propender por su reconocimiento, la 
existencia de un metaderecho nos exige igualmente participar en la construcción de las estrategias para su 
realización.  
 
Al respecto, vale considerar brevemente el caso del Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario de Bogotá, como 
uno de los componentes del Programa Bogotá Sin Hambre de la Administración Garzón. Según se encuentra en los 
documentos oficiales, el plan tiene como propósito fundamental lograr “Nutrición  a costo mínimo”, vale decir, 
ofrecer a los bogotanos alimentos de calidad a precios asequibles, para lo cual prevé fundamentalmente la 
optimización los canales de comercialización de dichos bienes en la ciudad.  
En una sociedad en la que el grueso de los alimentos es distribuido vía el mercado (otro mecanismo  de distribución 
es la vía institucional pública, como los comedores comunitarios y escolares), y por tanto es la capacidad de gasto y 
no la necesidad el factor que determina el acceso al bien en cuestión, es plausible adoptar medidas que eviten el 
encarecimiento de los precios al consumidor. Sin embargo, desde el punto de vista de los demás actores vinculados 
al sistema alimentario, como los pequeños productores, distribuidores y comercializadores, dichas políticas, en la 
medida en que sean aplicadas sin mayores reparos, podrían afectar gravemente su derecho al trabajo o al mínimo 
vital. Fácil sería entonces decir en esta disyuntiva, hablemos de precios justos, ¿pero que pasa si lo justo esta por 
encima de la capacidad adquisitiva de los sectores más vulnerables de la sociedad? Y volvemos entonces al círculo 
vicioso.  
 
Frente a tal complejidad, propia también de otros temas de la agenda pública como el espacio público, 
constantemente se proponen como alternativas  la concesión de  algún tipo de paliativos para quienes son afectados 
por los efectos secundarios, lo cual, sin pretender desconocer lo pertinente que pueden llegar a ser en situaciones 
especificas,  termina siendo un punto común acogido  bien por facilismo o bien por intereses económicos casi 
siempre subrepticios. En el caso del abastecimiento alimentario, no parece ser muy claro si la contraposición entre 
los intereses de los consumidores y los intereses de los pequeños productores e intermediarios se sustenta en la 
realidad, o si obedece a una apariencia alimentada por la pretensión de las grandes superficies comercializadoras de 
ampliar su participación en el mercado. 
 
Qué tanto los diagnósticos respondan a una situación real y qué tanto a un prejuicio mal intencionado, solo puede 
ser dilucidado en un amplio proceso de discusión con los actores vinculados al sistema alimentario, particularmente 
aquellos que ven en la aplicación de las políticas que el distrito  defina en la materia, la vulneración o la protección 
de sus derechos. 
 
Para las organizaciones sociales, comprender este proceso es asumir que la remoción de los obstáculos para el 
ejercicio de derechos, es tan lenta y compleja como fuera la lucha para su reconocimiento. Para los gobiernos, tal 
comprensión les demanda mayor claridad y transparencia sobre el cómo pretenden cumplir con su responsabilidad al 
respecto. De hecho, es el análisis de la aplicación de un metaderecho lo que nos permite dilucidar finalmente, las 
diferencias en el ejercicio de gobierno de las diversas opciones políticas del país, en un escenario en el que los 
discursos son cada vez más parecidos.   
 
Las autoridades distritales al adaptar en el plan de desarrollo de la ciudad una fuerte carga de derechos, se hacen 
responsables de propiciar la construcción de estrategias para garantizarlas, construcción que antes de responder a 
un tecnicismo, hace parte de una dinámica política ha ser fortalecida por la Alcaldía Mayor vía amplios procesos 
participativos. 

 

Sabía usted que…  

• Según el soporte técnico del Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario de Bogotá, anualmente ingresan a Bogotá 2’800.677 
toneladas de alimentos, de las cuales, el 77% proviene de un radio estimado en 300 Km, es decir de los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima. 

• En el 2002, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional de Bogotá reportó, que el 40,4 % del total de 
menores de 7 años de los estratos 1, 2 y 3 presentaba deficiencias en su crecimiento y desarrollo debido a carencias 
nutricionales. 
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