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Objetivos de Desarrollo del Milenio en las localidades de Bosa y Usme.
Las autoridades de Bogotá han priorizado siete localidades debido a los niveles de exclusión y
pobreza que enfrenta la población que las habita. A saber, éstas son:








Suba
Usme
Bosa
San Cristóbal
Ciudad Bolívar
Rafael Uribe
Kennedy

En el proyecto de necesidades Hábitat se desarrollo un perfil de la situación social de Bosa y
Usme enmarcada en los indicadores del milenio, con el fin de definir su situación comparativa a
nivel mundial.
1. BOSA
1. 1. Datos básicos
Población, Ubicación, equipamiento
1.2. Plan de desarrollo de Bosa 2005-2008: Bosa incluyente y solidaria
Bosa tiene como fundamento de su plan de desarrollo la solidaridad y la inclusión social. En su
artículo primero, se declara: Nuestro plan de desarrollo “Bosa Incluyente y Solidaria” se
fundamenta en la construcción de oportunidades y condiciones para el ejercicio de los derechos
humanos integrales de la población, disminuyendo las desigualdades existentes en el marco del
estado social de derecho, donde la administración y la comunidad propenderá por la mejora en la
calidad de vida…”1.
En este fundamento se hace explícita la necesidad, no sólo de la administración, sino también de
la comunidad, de buscar la mejora de la calidad de vida de la población de Bosa. Para mejorarla,
el plan de desarrollo expone que es necesario que se ejerzan los derechos humanos integrales,
situación que evidencia un claro compromiso con la agenda internacional de las naciones
humanas que buscan un desarrollo humano enfocado en el cumplimiento de los derechos
humanos, sociales y culturales de la población.
En esta vía, el plan de desarrollo de Bosa tiene los Objetivos de Desarrollo del Milenio
relacionados intrínsecamente, buscando mejorar el bienestar de los habitantes de la localidad
“mediante acciones compartidas con la comunidad optimizando la inversión de los recursos
públicos con transparencia”.
El plan de desarrollo gira en torno a 16 políticas específicas, siendo más profundo en este tema
si se compara al plan de desarrollo de Bogotá que cuenta con 14 políticas. Las siguientes son las
políticas generales del plan de Bosa:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Intervención social integral
Integración social
Mujer y género
Participación para la decisión
Control social y rendición de cuentas
Cambio cultural
Integración territorial para la sostenibilidad
Generación de riqueza colectiva
Intervención para la equidad
Prevalencia de los derechos de las niñas y niños
Juventud
Reconocimiento al adulto y adulta mayor.
Seguridad alimentaria
Empleo e ingresos
Integración internacional
Atención integral a personas con discapacidad.

En Bosa se incluyen dos políticas que no se incluyen en el plan de desarrollo de Bogotá, Bogotá
sin Indiferencia. Primero, se reconoce a la población mayor como población que puede aportar
con su experiencia y debe protegerse debido a su vulnerabilidad y ser incluidos en la vida activa
de la comunidad. Segundo, reconoce a la población con discapacidad, buscando mejorar su
calidad de vida e incluirlos en la vida laboral de la localidad.

