
NUCLEOS PROBLEMATIZADORES TERRITORIO CHIGUAZA

Etapa del

ciclo vital
Territorio Nucleo Problematizador Causas Singular Causa Particular Causa General Consecuencias

Baja oferta de jardines

infantiles frente a la demanda

de niños y niñas del territorio

vulnerando los derechos al

desarrollo integral, derecho a

la alimentación, educación,

nutrición, ambiente sano,

seguridad, recreación, y libre

desarrollo de la personalidad.  

(Guacamayas, La Gloria,

Santa Ines, San Martin de

Loba II Sector, Santa Ines)

 

Familias con roles intercambiados

con afectación en todas las

etapas del ciclo. Barreras de

acceso a Instituciones educativas

en el territorio. Barrera a

Instituciones Educativas.

Barreras en la optima ejecución de

la politica pública de infancia y

adolescencia.Bajo presupuesto e

inadecuada distribuciòn de recursos.

PIB es bajo.

Riesgo psicosocial y sociocognitivo.Riesgo

Prostitución

Niños y niñas del Territorio con cuidadores no

idoneos . Maltrato y riesgo abuso sexual.. Riesgo

desnutrición. Riesgo de mayor

accidentalidadAcompañamiento de los niños y

niñas en trabajos informales.Afectación entorno

saludableImposibilidad de empleo por estar al

cuidado de los niños y niñas. 

Riesgo de consumo de sustancias, distribución y

venta. 

Contaminación en el ambiente  e 

incremento de perrros 

callejeros.(malvinas, San Martin 

de Loba, Guacamayas, la Gloria)

Falta de concientización y a los

niños y niñas en el cuidado

ambiental y protecciòn animal.

Familias con habitos

ambientales 

inadecuados.Falta de

concientizaciòn y cultura

ciudadana.

Insuficientes programas por falta de

presupuesto para las coberturas

ambientales y de saneamiento del

territorio. 

Enfermedades como la EDA, ERA, problemas

dermatológicos. Contaminación

Desagüe de las aguas sucias hacia las

quebradas, problemas auditivos. Falta de

continuidad en la limpieza.Aumento de vectores.

Carencia de espacios

recreativos en el territorio, lo

cual restringe lugares para la

integración familiar.

Falta de apropiación frente a

parques y espacios

recreodeportivos del territorio.

Falta de conciencia social

frente a la importancia de

espacios recreodeportivos del

territorio.falta de tiempo

debido a compromisos

laborales por parte de los

cuidadores de los niños y las

niñas.

Falta de programas que permitan y

eduquen sobre el buen uso de los

espacios recreodeportivos del

territorio..Falta de recursos para

construcciòn de parques y espacios

recreodeportivos. 

La falta de construcción de parques generando

dependencia de juegos electrónicos, Internet y

actividades propias de la permanencia en la calle. 

Retraso en el desarrollo psicomotor. 

CHIGUAZ

A

INFANCIA

NUCLEOS PROBLEMATIZADORES TERRITORIO CHIGUAZA



Altos niveles de deserción

escolar que ponen a los niños

y las niñas en situación de

vulnerabilidad social.

Desmotivación frente a procesos

educativos por parte de nños y

niñas.

Familias con bajos niveles

educativos en donde se

continua el ciclo de trabajos

informales y niveles

socioeconómicos bajos.

Politicas basadas en necesidades

económicas e inmediatas de la

población, generando en ciertos

casos desintegraciòn familiar.

Trabajo infantil; Mayor riesgo de consumo y

distribución de sustancias psicoactivas. 

Exposición a las malas costumbres. 

Riesgo de adquirir conductas

inadecuadas.Mayores indices de pobreza.

Inedecuada infraestructura

vial y peatonal que generan

mayor riesgo de accidentes

en niños y niñas del territorio.

Insuficiente educación en niños y

niñas que genera acciones de

riesgo en el territorio.

Familias y entornos que 

proceden de manera 

inadecuada generando en los 

niños la imitación de las 

mismas acciones.

Falta de recursos en lo Local para 

realizar más y mejor equipamento 

en movilidad en el territorio.

Riesgo de accidentes y hurtos. 

JUVENTUD

Falta de oportunidades

laborales generando altos

niveles de desempleo y mal

utilizaciòn del tiempo libre en

jovenes del territorio.

Inadecuados imaginarios frente 

al acceso de los recursos 

econòmicos. Poco interes en el 

desarrollo de proyecto de vida.

Baja calidad productiva de los

jovenes sin formaciòn ni

experiencia laboral. Grupos

sociales  conflictivos.

Modelo econòmico.
Economia informal, delincuencia, pandillismo, 

consumo de SPA. 

Incremento de embarazos no

planeados en adolescentes

con hijos e hijas no deseados. 

Falta de proyecto de vida con

metas y objetivos acordes a la

etapa del ciclo vital. Falta de

empoderamiento sobre las

buenas practicas de la

sexualidad.

Carenciade Vínculos

afectivos de la familia.

Deficiencia en Pautas de

crianza. Mal uso del tiempo

libre. 

Falta de proyectode sexualidad en

establecimientos Educativos. Poca

disponibilidad de recursos

económicos para programas

efectivos de sexualidad responsable.

Embarazos no planeados ni deseados, hijos/as

inseguros. Madres gestantes de bajo peso-bebés

nacen con desnutrición cronica. Incremento en

muerte de bebés antes dee nacer, incermento en

bebés enfermos primordialmnente en EDA.

CHIGUAZ

A

INFANCIA



Aumento en el consumo de

sustancias psicoactivas por

parte de los jóvenes del

territorio de la Chiguaza en

espacios verdes-parques

probocando inseguridad en

los barrios de Guacamayas,

Malvinas, San Martin de Loba,

Atenas Bella Vista, LA Gloria

y Santa Inés.

Carencia de proyecto de vida a corto-

mediano y largo plazo. No se quieren

por que igualmente son carentes de

afecto filial. 

Jóvenes solos porque la familia

les ha retirado todo el apoyo tanto 

emocional-económico etc.

Temor de inseguridad en la

comunidad

Portar armas para defenderse

(justicia por sus propias manos)

Limita posibilidades de estudio en

horas nocturnas y de trabajo

Violencia social (todo tipo de

violencia)

Violaciones (Altavista del Sidel)

 

Corrupción de autoridades (Policía)

Abuso de autoridad.

Inseguridad es percibida como problema

policial y en realidad es una problemática

social: se requiere coordniacion de las

diferentes insitituciones y fortalecimiento

comunitario

Aumento de grupos delincuenciales.

Violencia con la comunidad, aumento en robos y

atracos en cales solas, parques y en la noche-

INSEGURIDAD.

Muerte de jóvenes por otros jóvenes y los llamados

“grupos de limpieza”.   

Desintegración familiar.    

Otros nuevos jóvenes consumiendo sustancias

psicoactivas.        

Carencia de espacios

recreativo-deportivos en el

territorio la Chiguaza para la

ocupación del tiempo libre. 

No hay apropiación de los espacios

recreo-deportivos-bibliotecas para

ocupar el espacio libre de los

jóvenes. 
Los jóvenes hacen en algunos

mal uso de los espacios como

parques reunión de ellos para el

consumo de spa haciéndolos

inseguros.                                                       

* Hay insuficiente espacios

recreodeportivos en este

territorio, los pocos que existen

están en mal estado..Aislamiento

social de jóvenes

Proliferación de diversas formas

de delincuencia juvenil

Violencia intrafamiliar

Deserción escolar

Estigmatización social de culturas

juveniles (hip.hop)

Programas y convenios de la

Subdirección local de integración social

para actividades recreativas en los

jóvenes , por ej, en el CDC son muy

desaprovechadas.

Vacaciones recreativas.

Proyectos alcaldía: cursos, pintura,

deporte. 

Proliferación de muchas más formas de grupos

delicuencales. *Deserción escolar.

* Estigmatización de todos los jóvenes,. *Aislamiento por

parte de la comunidad con los jóvenes.

PANDILLISMO

ADULTEZ I

Incremento en la

vulnerabilidad en situaciones

que conllevan a exposici´n de

hurtos y consumo de SPA que

afectan la integralidad de los

ciudadanos/as

Factores de riesgo asociados a 

los horarios de desplazamiento a 

las actividades cotidianas.

familias con dinamicas no

definidas; sin roles calros.

- Conflictos generalizados dentro

de los nucleos familiares.

falta de claridad de la política y 

desconocimiento dee su 

construcción.

* incremento del pandillismo.

* Incremento del consumo de SPA.

* Toma de conciencia de la situación que sucede a sus

alrededores.                                                                              

* Desintegración familiar.



II

Falta de oportunidad laborales

y ocupacionales asociadas a

factores e4conómicos

favorables y poca

capacitación para cubrir la

demanda. Poca oportunidad el desarrollo de 

actividades laborales

Carencia de fuentes de empleo. *

Altos niveles de stress.

* Generación de conflictos

intrafamiliares, y con otros

circulos de ciudadanos/as.

Modelo de Politicas 

socioeconómicas no acordes a la 

realidad.

* Mala toma de decisiones.

* Desconocimiento de las ofertas dee capacitaciçon que

hay en el territorio.

III

Inadecuada utilización de los

recursos hidricos, proliferación

de vectores y basuras.

Poca conciencia para proteger 

los recursos hídricos…

Deterioro del entorno Social.

* Daño del ecosistema.                                                    

*  Despreocupación de lo que 

sucede en el entorno.

* Incremento de enfermedades de la piel (alergias) y

respiratorias.                                                                                      

* Falta de conciencia en el conocimiento de las normas

ambientales.


