
Repensar la Bogotá 
Rural desde la UMV



Repensar la Bogotá Rural

• Así como cuando imaginamos que el planeta es ¾ partes de agua y solo logramos 
habitar y recorrer esa pequeña parte de tierra firme que queda. Bogotá posee un 
75% de tierras fuera de lo urbano, habitada por miles de personas alejadas de las 
grandes aglomeraciones, muchas veces alejada de caminos y de servicios que 
tomamos día a día.

• Por esto, la oportunidad en la que vivimos al pactar “Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del siglo XXI” es no solo integrarnos a los municipios 
aledaños, sino además portar orgullosos ese patrimonio biogeográfico y cultural que 
tenemos todos los ciudadanos de Bogotá. 

• La posesión como ciudadanos de un legado fuera de lo urbano no es solo con miras a 
la seguridad alimentaria y el entretenimiento al escapar de nuestra ciudad de 
cemento, es volver a mirarnos como especie parte de este contexto tan único como 
la sabana del altiplano cundiboyacense.



• Mejorar nuestra adaptabilidad al cambio climático requiere compromiso de que esas 
áreas dispersas en nueve de las 20 localidades de la capital: Sumapaz, Usme, Ciudad 
Bolívar, Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Chapinero, Suba y Bosa sigan cumpliendo 
su función de buffer ambiental y tenemos que huir de la concepción de invasión y 
poblamiento.

• Proveer futuros servicios de movilidad  en esa ruralidad, con metro, carreteras, 
transportes en común es la oportunidad de fortalecer nuestra gobernabilidad, y 
queda como ciudadanos la responsabilidad de evitar la destrucción de humedales, 
bosques y cuerpos de agua que pasaran cerca a esas carreteras.

• Finalmente, soñar con el futuro de nuevos ejes de desarrollo, como por ejemplo, a lo 
largo de un Rio Bogotá descontaminado, nos hace pensar en vivir una ciudad verde, 
limpia, en comunión con animales y plantas muchas veces desconocidos para 
nosotros. Precisamente, como clave última, son estos habitantes rurales los que 
guardan el secreto de como vivir en armonía, sencillez y respeto.


