
TERRITORIO SOCIAL MUZÚ 

 

AGENDA SOCIAL 

BAJOS INGRESOS 

Los bajos ingresos y las dificultades para resolver necesidades básicas afectan a un 
amplio porcentaje de los residentes del territorio que pagan arriendo por sus viviendas,  
habitaciones o apartamentos en la UPZ Muzú. Estas condiciones generan un contexto 
favorable para que se presente violencia en la familia, desatención de niños, niñas y 
personas mayores, trastornos mentales, inseguridad alimentaria y consumo de sustancias 
psicoactivas, entre otros.  

VIOLENCIA ENTRE PARES JUVENILES 

 

Acciones sistemáticas de violencia entre jóvenes (violencia entre pares y/o bandas 
juveniles) se presentan regularmente en las instituciones educativas y las zonas verdes 
de la UPZ Muzú, entre las que se encuentran, violencia física, psicológica y emocional, 
abuso sexual,  acoso escolar o bullying y uso de armas. Entre sus causas se encuentra 
una historia de violencias que se ha incorporado como respuesta a problemas de 
situación cotidiana. 

 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

Aumento de embarazos en adolescentes en el territorio social Muzú, marcado por 

limitadas posibilidades sociales, materiales y culturales para el desarrollo de las y los 

jóvenes, ligado a problemáticas como la violencia intrafamiliar y la idealización, en 

algunos casos, de la maternidad como el paso a la adultez e independencia. Estas 

situaciones afectan  el desarrollo de diversos proyectos de vida de las y los jóvenes, en el 

marco de una vida digna y de calidad. 

CONSUMO Y VENTA DE SPA 

En los últimos años en la UPZ Muzú se ha incrementado el consumo y venta de SPA 
entre los jóvenes como resultado del alto índice de desempleo, de des escolarización, y la 
falta de oportunidades  que afecta a este grupo poblacional, sumado a los problemas de 
disgregación que estas mismas causas ocasionan en las familias; la falta de ocupación 
concreta las y los arroja a las calles y esto facilita que puedan establecer roles con 
personas pares y de otras edades que los inducen  al consumo. Esta condición los hace 
ocupar espacios públicos destinados a la recreación o al tránsito generando sensación de 
inseguridad en el vecindario. Pero el problema se torna en círculo y engendra más 
pobreza, violencia, deserción escolar, inseguridad y enfermedades. 

 


