
PACTO POR LA INCLUSIÓN 
 
Entendemos que Bogotá es una ciudad de oportunidades que deben estar disponibles para que todos 
puedan acceder a ellas. También sabemos que esas oportunidades hoy no están al alcance de todos 
los que habitan en el Distrito Capital, por eso suscribimos este PACTO POR LA INCLUSIÓN en donde 
los firmantes nos comprometemos a: 
 

1. Trabajar para reducir las desigualdades en Bogotá, mediante el desarrollo efectivo de las 
políticas públicas poblacionales con líneas de base e indicadores de satisfacción, acatando 
nuestra legislación ambiental y su desarrollo responsable. 

 
2. Desarrollar e implementar eficazmente el enfoque étnico en las cátedras del sistema escolar 

del Distrito Capital y la formación política de los adolescentes y jóvenes para el ejercicio de 
una ciudadanía responsable. 

 
3. Vincular activamente a la ciudadanía en la toma de las decisiones que los afecten mediante 

el uso de las herramientas tecnológicas que nos brinda  la cuarta revolución industrial. 
 

4. Implementar un programa de primer empleo que beneficie a jóvenes que hoy son los mayores 
afectados por el desempleo en el Distrito Capital. 

 
5. Crear el Sello por la Inclusión que reconozca a entidades, empresas y organizaciones sociales 

que luchen contra la discriminación, la xenofobia, el racismo, la homofobia y el machismo en 
el Distrito Capital y que cuenten con infraestructura incluyente. 

 
6. Crear una estrategia para promover talentos deportivos uniendo esfuerzos entre el gobierno 

distrital, los empresarios y las organizaciones, para hacer del Distrito Capital una ciudad más 
solidaria y competitiva, contribuyendo así en  el desarrollo  de la seguridad integral y la 
convivencia ciudadana de todas y todos. 

 
7. Promover la construcción de infraestructura recreo deportiva incluyente, 0 responsable con el 

medio ambiente. 
 
Firman 
 
Claudia López Hernández – Candidata a la Alcaldía de Bogotá 
Libardo Asprilla – Candidato al Concejo Alianza Verde - Activista 
 
Rafael Tenjo Rodríguez – Representante de organizaciones sociales deportivas 
Juan Diego Trujillo – Representante de los jóvenes 
Juan Sebastián Acosta Bernal – Representante de la población con discapacidad 
María Victoria Leguizamon – Representante población LGTBI 
Wilson Chicunque – Representante de los Pueblos Indígenas 
María Alejandra Cabezas Arboleda – Representante de la población NARP (Negra, Afrocolombiana, 
Raizal y Palenqueras) 


