
LECTURA DE REALIDADES  LOCALIDAD FONTIBON 
 
 

INTRODUCCION 
 
 
 

Mejorar la calidad de vida es un reto para todos por eso, cada una de las 
entidades del sector público, ha implementado diferentes acciones desde su 
misión con el propósito de dar respuestas a las necesidades de la comunidad.  
El PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL BOGOTÁ POSITIVA ejecuta una 
propuesta de intervención integral denominada GESTION SOCIAL INTEGRAL, 
a través de la cual se articulan desde una mirada territorial los doce sectores de 
la Alcaldía Mayor, el sector comunitario, académico y empresarial entre otros. 
Esto implica observar, analizar e intervenir unas aéreas geográficas, con 
características similares y considerar más allá de las condiciones económicas, 
morfológicas y espaciales, sino que adicionalmente se reconocen las formas de 
organización, las relaciones existentes, las potencialidades, etc., con miras a 
generar espacios para la construcción de respuestas integrales.  
 
La implementación de esta estrategia implicó, en primer lugar cambiar la forma 
de trabajo de los servidores públicos y ampliar la intervención institucional a la 
transectorial y la pública a la colectiva. Para ello, con la participación de los 
delegados de las Instituciones, se conformó el Equipo Conductor, desde donde 
se dan los lineamientos técnicos para la implementación de la estrategia; así 
mismo, se conformaron los equipos transectoriales con los servidores de las 
instituciones con asiento local. Luego se vincularon los representantes de la 
comunidad, comerciantes, industriales, organizaciones sociales y la academia y 
así se constituyeron las mesas territoriales.  
 
La estrategia GSI, tiene 5 componentes que establecieron la ruta a seguir: 
Abordaje Territorial, Desarrollo de Capacidades, Transectorialidad, 
Participación y Presupuesto. En la implementación de estos componentes, no 
tienen que ser estrictamente consecutivos.  
 
En primer lugar, para el Abordaje Territorial, en la localidad de Fontibón se 
dividieron las ocho UPZ en cuatro territorios, a saber: Hintyba (UPZ 75 
Fontibón Centro), San Pablo (UPZ 76 San Pablo), Say (UPZ 77 Zona Franca) y 
Dorado (UPZs 110: Ciudad Salitre, 112: Granjas de techo, 114: Modelia, 115: 
Capellanía y 117: Aeropuerto). Durante el avance de la GSI, algunos de los 
territorios, para efectos de convocatoria y análisis se dividieron en 
microterritorios, pero manteniendo siempre la mirada global del territorio.  
 
Para el Desarrollo de capacidades, se realizaron talleres sobre Políticas 
Públicas, nueva estructura del Distrito, Metodologías de Investigación Social y 
Derechos etc; La transectorialidad presupone la participación de todos los doce 
sectores de la Administración Distrital, situación que no se dio de manera 
exacta y los representantes de los sectores que se vincularon, tampoco 
tuvieron el mismo compromiso y permanencia. 
 



La participación de los actores sociales ha permitido avanzar en las etapas que 
señalaremos posteriormente y ha sido preponderante en el proceso de 
construcción de respuestas. Finalmente, en lo relacionado con el tema de 
presupuestos debemos aceptar que no ha habido grandes avances.  
Los productos obtenidos luego de dos años largos de trabajo, son: 
Caracterización de territorios, Lecturas de realidades, identificación de núcleos 
problematizadores y temas generadores e identificación de propuestas 
institucionales y comunitarias.  
 
En cuanto a la caracterización de los territorios se realizaron ejercicios de 
reconocimiento territorial y cartografía social información que se contrasto con 
información de fuente secundaria; Las lecturas de realidades tuvieron como eje 
de análisis los 15 núcleos de derechos (seguridad económica, información 
comunicación y conocimiento, ambiente de calidad, movilidad, justicia, trabajo, 
vivienda, salud, recreación, educación, seguridad, participación, alimentación y 
nutrición, libre desarrollo de la personalidad, cultura) y las etapas de ciclo vital 
(Infancia, juventud, adultez, vejez), definiendo una metodología adecuada para 
cada uno de ellos.  
 
La identificación de problemáticas por núcleo de derecho permitió el análisis de 
la determinación social y la construcción de núcleos problematizadores, así:  
 
DORADO. Intervención con jóvenes, prevención consumo SPA, Nuevas 
culturas juveniles; esta iniciativa está relacionada en el Plan de Acción del 
Consejo Local de Seguridad.  
 
HINTYBA: Zona prioritaria de atención, relacionado con el Plan de Intervención 
Consejo Local de Gobierno  
 
SAY: Aprovechar la vocación Productiva del territorio para la generación de 
empleo y el acercamiento con el sector comercial e industrial con miras a 
generar alternativas en el marco de la responsabilidad social.  
 
SAN PABLO: Análisis de las nuevas situaciones que puede generar el 
Aeropuerto, que será plasmado en la reglamentación de las UPZ y del POZ 
Aeropuerto y generar alternativas para mitigar su impacto negativo.  
 
A continuación encontraremos los avances de cada uno de los territorios de la 
localidad de Fontibón en la implementación de la estrategia de GESTION 
SOCIAL INTEGRAL. 
 
 
TERRITORIO HINTYBA UPZ 75 
 

El convenio del Grupo Guillermo FERGUSSON realiza el acompañamiento 
técnico para el desarrollo del Laboratorio Social el cual se desarrolla en seis 
momentos: 1. Definir un territorio para desarrollar el laboratorio social, que para 
la Localidad ya se determinó en el CLG y es el Territorio Hintyba (UPZ 75); 2. 
Construir acuerdos locales en la mesa territorial Transectorial Institucional y 
Comunitaria, conformar comisiones de trabajo y establecer un plan de trabajo; 



3. Socializar y actualizar la narrativa territorial, revisarla y complementarla con 
base en información institucional y comunitaria con enfoque de derechos; 4. 
Identificar las respuestas existentes frente a los temas generadores, balance 
entre la oferta actual del territorio y la respuesta necesaria para afectar 
positivamente la calidad de vida de las poblaciones del territorio; 5.Construir la 
respuesta integral, negociar la acción conjunta transectorial necesaria como 
respuesta a las necesidades sociales identificadas en el territorio, identificar el 
balance de potencialidades y recursos disponibles y de los que requieren 
gestión, elaborar propuestas de solución integrales en consenso 
institucionalidad y actores sociales; y 6. Construir la Agenda Social Territorial, 
en una mesa territorial transectorial para construir consensos en torno a las 
respuestas integrales y construcción de agenda social, plenaria de mesa 
territorial para presentar resultados y aprobar la agenda y publicación de 
Agenda Social.  
 
En el Territorio Fontibón Centro se desarrolló el Clops Territorial en la Zona de 
Atención Integral, a fin de identificar las realidades que no han sido atendidas y 
concertar con los actores involucrados en el proceso de GSI las posibles 
respuestas a las mismas en el Equipo Conductor del 15-07-10, con el fin de 
desarrollar una plenaria conjunta en el espacio de un Consejo Local de 
Gobierno Territorializado, en el que simbólicamente se firme un pacto que 
consigne los acuerdos logrados entre los sectores públicos, privados, sociales 
y comunitarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, esta 
actividad se desarrollará en el mes de agosto. Adjunto se anexan los resultados 
inicialmente obtenidos.  
 
ESTRATEGIA LA GSI SE TOMA TU BARRIO  
 
En el Territorio Fontibón Centro (UPZ 75 Hyntiba) implementa la estrategia de 
“la GSI se toma tu Barrio” con el objetivo de fortalecer el proceso de gestión 
integral en el territorio, se realizaron dos encuentros con la comunidad del 
barrio Flandes, quienes participaron activamente en las estaciones informativas 
y constructivas que tenia la mesa como metodología de abordaje. El primer 
encuentro participo la biblioteca de la Giralda, socializando los servicios y 
programas dirigidos ara la comunidad del Laboratorio Social, se realizó la 
articulación con la Institución Educativa Integrado de Fontibón y el Colegio 
Parroquial Nuestra Señora del Rosario para capacitaciones en el área de 
prevención integral en uso indebido de sustancias psicoactivas , promoción de 
los derechos sexuales y reproductivos , participación –enfoque de derechos , 
productividad , generación de ingresos y protección a la vida del proyecto 
“Jóvenes Visibles y con Derechos” de la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MATRIZ DE REALIDADES POR ETAPA DE CICLO VITAL Y LECTURA DE 
LOS NUCLEOS DE DERECHO TERRITORIO HINTYBA 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 



TERRITORIO SAN PABLO TERRITORIO 76 
 

 
MATRIZ DE REALIDADES POR ETAPA DE CICLO VITAL Y LECTURA DE LOS 15 
NUCLEOS DE DERECHO  
 

PROBLEMATICA RESPUESTA BRECHAS RESPONSABLE  
Falta de insumos 
adecuados para el 
desarrollo de una 
educación con 
calidad.  Violencia al 
interior de los 
colegios distritales los 
cuales se perciben 
como inseguros para 
el libre desarrollo de 
la personalidad. No 
se escuchar la 
opinión de los niños y 
las niñas en los 
espacios de decisión 
en la localidad. 

Estos se asignan 
a cada colegio de 
acuerdo al 
presupuesto local. 
Salidas de los 
colegios policías 
bachiller que se 
encuentran 
prestando su 
servicio social, 
paso de patrullas, 
requisas. 
Espacios de 
participación 
infantil : consejo 
local de niños y 
niñas, 
personeritos. 

Falta de 
oportunidades 
igualitarias en 
todos los colegios 
públicos de la 
localidad en 
relación a 
computadores, 
bibliotecas, 
laboratorios de 
física, química e 
ingles. No existe 
un control al 
interior de los en 
el ingreso de 
sustancias 
psicoactivas, 
armas y violencia 
al interior de los 
colegios de la 
localidad. Se 
continua no 
involucrando al 
niño o niña en su 
desarrollo , 
asumiéndolo 
siempre el 
cuidador o las 
personas adultas 
que se 
encuentran a su 
alrededor. 

Sector de educación 
y alcaldía local. 
Policía y educación, 
salud, Secretaria de 
integración social, 
IDRD, derechos 
humanos, fiscalia y 
Familias. Todas las 
instituciones locales. 

 

Alto grado de 
vulnerabilidad para la 
conformación de 
organizaciones y/o 
proyectos 
productivos. Creación 
de condiciones 
dignas para el 
trabajo. 

Creación de 
microempresas y 
proyectos 
productivos.  
Proyectos para el 
conocimiento de 
la situación en la 
localidad. 

Falta de políticas 
públicas frente al 
empleo. No existe 
estabilidad 
laboral, pocos 
Ingresos 

Secretaria de 
desarrollo 
económico SENA. 

 

El territorio no cuenta 
con suficientes 
instituciones de 
educación que su 
plan la demanda del 
mismo. 
 

El territorio no cuenta 
con suficientes 
instituciones de 
educación que su 
plan la demanda del 
mismo.  Falta de 
garantías y espacios 
seguros en las 
instituciones de 
educación formal.  Se 

Ubicar rutas de 
transporte escolar 
para que los 
jóvenes se 
puedan desplazar 
hacía los colegios 
del centro de 
Fontibón y de esta 
Ubicar rutas de 
transporte escolar 
para que los 
jóvenes se 
puedan desplazar 
hacía los colegios 
del centro de 
Fontibón y de esta 
manera tengan 

Carencia de rutas 
escolares para 
los-as 
estudiantes de la 
misma localidad.  
 
Carencia de rutas 
escolares para 
los-as 
estudiantes de la 
misma localidad. 
Falta de políticas 
educativas por 
parte del Estado. 
La calidad de la 
educación de los 
planteles 

Secretaría de 
Educación, en la 
localidad en cabeza 
de la DILE. 
 
Secretaría de 
Educación, en la 
localidad en cabeza 
de la DILE. 
 
 
Policía articulada 
con DILE  

 



observa gran 
deserción en los 
últimos años de 
educación media 
vocacional por motivo 
de bajos ingresos. 
Los colegios 
integradores para 
personas en 
condición de 
discapacidad no 
existen en el territorio.  
Hay marcada 
carencia de espacios 
en los colegios para 
le recreación y falta 
de equipos 
adecuados, 
modernos y en buen 
estado para el 
aprendizaje. Hace 
falta nombramiento 
de profesores que 
atrasa y debilita los 
procesos educativos. 
 
 
 

acceso a los 
colegios del 
distrito.  La 
gratuidad en la 
educación básica 
primaria y 
secundaria, 
además de la no 
exigibilidad de los 
uniformes.  
Aperturas de 
aulas con 
personal 
capacitado para 
trabajar con la 
población en 
condición de 
discapacidad.  
Consecución de 
equipos 
adecuados y 
modernos para 
los colegios.  
Nombramiento de 
profesores 
titulados en los 
planteles 
educativos. 

educativos, no 
está generando 
expectativas 
productivas para 
los jóvenes.  La 
falta de calidad 
educativa y 
programas 
educativos a la 
población en 
condición de 
discapacidad.  
Carencia de 
equipos 
adecuados.  
Nombramiento de 
profesores 
titulados de 
acuerdo a la 
cobertura de 
jóvenes por aula 
en los planteles 
educativos. 

La comunidad es 
atropellada 
constantemente en 
los servicios ya que 
los cobran a su 
antojo.  Los jóvenes y 
los adultos se 
involucran en el robo 
y la pandilla.  “Las 
autoridades abusan 
de su poder, de su 
rango y violentan a 
las personas de 
manera arbitraria”. 
Las culturas juveniles. 
 
No reciben atención a 
tiempo en los CAMI, 
además tienen que 
desplazarse hasta el 
centro de Fontibón.  
No son atendidos 
inmediatamente por 
urgencias, los hacen 
esperar mucho 
tiempo.  Son 
atendidos mal por 
parte del personal 
que trabajan en los 
diferentes centros de 
salud de la localidad.  
Falta de puestos de 
salud más cercano al 
sector. Barreras de 
acceso al servicio de 
salud. No cuentan 
con ningún tipo de  
afiliación en salud. 

Vigilar el cobro de 
los diferentes 
servicios que se le 
prestan a la 
comunidad.  
Programas de 
interés tanto 
educativos y 
productivos para 
la población joven 
y adulta. 
 
 
 
 
 
Creación de 
mecanismos para 
la atención 
oportuna en el 
servicio.  
Priorización de la 
atención por 
urgencias 
especialmente a 
la población 
infantil y adulta 
mayor.  
Capacitación al 
personal en 
general para la 
adecuada 
atención en el 
servicio de salud. 
Construcción de 
un puesto de 
salud en el sector 
de Prados de 
Alameda y Selva 

Carencia de 
políticas sociales. 
Falta de respeto 
a los derechos 
humanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de políticas 
de salud, 
adecuadas y 
acordes para la 
garantía del 
derecho.  Falta 
de recurso para 
la ampliación de 
puestos de salud 
y por ende de 
cobertura.  La ley 
100 de 1993, no 
permite la 
entrega de 
medicamentos 
que no estén 
contemplados en 
el POS- S y en el 
POS.  La 
focalización y el 
pago de 
impuestos los 
cuales no son  

  



Dorada.  
Garantizar el 
servicio oportuno 
y con calidad de 
los usuarios a los 
CAMI y hospital y 
Centros de salud 
con atención de 
primer y segundo 
nivel en la 
localidad.  
Realizar 
campañas de 
afiliación a la 
población joven, 
adulta y adulta 
mayor, con el fin 
de acceder al 
servicio. 

equitativos. 

 

 

TERRITORIO SAY UPZ 77 
 
PROBLEMÁTICAS SOCIALES  
 
Antecedentes y hallazgos que sustentan la lectura de necesidades del 
territorio: 
 
A continuación se presentan los diferentes documentos compilados durante el 
proceso de gestión social integral que dan cuenta de hallazgos que sustentan 
la lectura de necesidades del territorio UPZ. 
 
 
Etapa de Ciclo Infancia  
 

Dentro de la identificación de necesidades en el ciclo vital de infancia, se 
evidencia consumo de sustancias psicoactivos, debido a la falta de manejo 
adecuado de tiempo libre en los infantes y jóvenes, presentándose esta 
situación, después de la jornada escolar. Esta presencia se focaliza en los 
barrios: Estancia y Kassandra.  
 
Como respuesta directa desde el IDRD, se logro orientar, crear y ejecutar 6 
escuelas de formación deportiva, con un número de inscripciones y 
participación favorable (32 niños), que oscilan entre 7 a 17 años de edad, 
donde se oferto en deportes como: Baloncesto, futsala y atletismo.  
 
Según refiere el promotor deportivo del IDRD, los resultados fueron muy 
buenos, aunque esta de acuerdo con los demás actores, mencionando que la 
oferta es mínima, para el número de niños que viven en la UPZ.  
 
Así mismo, se cuenta a nivel de recreación del IDRD con actividades 
recreativas dirigidas a la primera infancia, infancia y juventud, donde se ejecuta 
la promoción de la práctica de actividad física, recreación, manejo de tiempo 
libre y caminatas ecológicas a los niños, nin@s y jóvenes. 
 



Según concertación desde el sector salud y el Instituto Distrital de Recreación y 
deporte, se proyecto ingresar al colegio Carlo Federico, el Programa Muévete 
escolar, donde se busca promover la práctica de actividad física desde la 
infancia, en donde se evidencio dificultades frente al cumplimiento de dichos 
acuerdos, debido a la falta de contratación de personal que sustenta y ejecuta 
estos procesos comunitarios y cambios administrativos del equipo muévete 
Bogotá. 
 
 
Etapa de Ciclo Juventud  
 

En cuanto a las necesidades encontradas se hayan: grupos de pandillas con 
antecedentes violentos contra la comunidad, consumo de sustancias 
psicoactivas y episodios de inseguridad en el Parque Zona Franca y Humedal 
Meandro del Say, en horarios que oscilan entre la 5:00 a 8:00 a.m. y en horas 
de la noche después de las 7:00. Siendo predominante estos eventos en los 
barrios de Chircal, Kassandra y Zona Franca.  
 
Dentro de las consecuencias se cuenta con índices de sedentarismo, aumento 
de sustancias psicoactivas, menor trabajador, uso excesivo de Internet y video 
juegos y enfermedades crónicas, no obstante, se ha logrado dar respuestas, 
donde se encontró una intervención sobre la Promoción del buen uso del 
tiempo libre y la promoción de la práctica de actividad física, desde el sector 
salud, donde se ha logrado trabajar directamente con el Colegio: Carlo 
Federicci (Jornada Tarde), donde se promueven dichos hábitos de vida 
saludable, teniendo una cobertura de mas de 450 niños de la UPZ. Se ha 
logrado la conformación de seis escuelas deportivas para niños y jóvenes que 
oscilan entre 7 a 17 años, siendo muy mínima para la demanda de los niños.  
 
A nivel recreativo, se cuenta con el festival de habilidades, crea y recrea, 
caminatas ecológicas, campamentos y gimnasia recreativa, esto dirigido por la 
Monitoria recreativa del IDRD, donde asciende a una participación social de 
más de 6.500 personas aproximadamente.  
 
También se cuenta, con la vinculación a los Juegos Intercolegiados, el cual 
consiste en el desarrollo de campeonatos deportivos con la participación de 
alumnos de instituciones educativas de educación básica secundaria y media, 
pública y privada, tendiente a fortalecer el deporte escolar en los colegios, 
contribuyendo a que los alumnos se integren al desarrollo social de la capital, 
potenciándolos hacia la sana competencia.  
 
Según las problemáticas planteadas, esto se debe a que el CAI de Sabana 
Grande no cumple y/o no da cobertura a las necesidades de la comunidad, en 
cuanto a la seguridad y sana convivencia, por ende, se propone fortalecer el 
equipo policivo del CAI y crear frentes de seguridad con la comunidad e 
incentivar la formación de policías cívicos. 
 
 
 
 



Así mismo, las escuelas de formación deportiva de la UPZ, no cuentan con 
recursos económicos que permitan una sostenibilidad de la escuela, por ende, 
la propuesta seria contar u obligar a las empresas privadas, a patrocinar dichas 
escuelas deportivas, con el fin de favorecer el desarrollo deportivo de estos 
niños y jóvenes, tener ofertas deportivas en la UPZ, garantizar una manejo 
sano de tiempo libre, una practica deportiva y una calidad de vida para los 
jóvenes.  
 
Así mismo, se plantea fortalecer la red local de actividad física, donde en cada 
UPZ exista una comisión o subred para promover la practica de actividad física 
y establezca comunicación directa con la comunidad, facilitando el 
reconocimiento del que hacer sectorial.  
 
Etapa de Ciclo Adulto  
 
Dentro de la causa que se encontró fue la: Inseguridad de los espacios 
públicos, específicamente: los parques, que limitan a la comunidad para 
utilizarlos como zonas de recreación y deporte.  
 
Según los actores, estos episodios de inseguridad se evidencian en todos los 
barrios de la UPZ 77, hallando como consecuencias malos hábitos de vida 
saludable, sedentarismo, presencia de enfermedades crónicas, cuadros 
depresivos, stress y monotonía en su cotidianidad.  
 
 

Dentro de las respuestas realizadas, a nivel salud, se cuenta con el Programa 
Tu Vales, el cual busca promocionar hábitos de vida saludables con 
metodología de Acciones Basadas en comunidad. Para ello, se ha logrado 
implementar y desarrollar el Programa Tu Vales en cuadro barrios, el cual tiene 
como objetivo desde la promoción de actividad física: disminuir el 
sedentarismo, disminuir la aparición de enfermedades crónicas y mejorar 
hábitos de vida. Dentro de la cobertura de Tu vales se encuentra que el año 
2007 se capacito a 82 personas pertenecientes a grupos de base comunitaria 
de los barrios de Kassandra y Moravia, y en el año 2008 en los barrios de Zona 
Franca y Estancia.  
 
Así mismo, se cuenta desde el IDRD con las Recreovías, son un servicio 
complementario a la Ciclo vía4, teniendo como punto de recreovía el Éxito de 
zona Franca, los fines de semana; los miércoles y viernes en la mañana en 
Parque Atahualpa y Recreovía nocturna en parque Sauzalito martes y jueves, 
donde se logra una cobertura mensual de mas de 1.600 personas 
aproximadamente.  
 

Sumado a lo anterior, se cuenta con los Juegos de Integración Ciudadana, 
certamen que reúne las disciplinas deportivas más arraigadas entre los 
habitantes de la ciudad como tejo, fútbol, ciclismo, baloncesto, voleibol, ajedrez 
y tenis de mesa, entre otros, para ambas ramas. En ellos puede participar toda 
la población de la ciudad, desde edades juveniles hasta mayores de 50 años. 
Su objetivo es promover un adecuado uso del tiempo libre y rescatar el espíritu 
de solidaridad y amistad que se despierta a través de la práctica deportiva.  



En cuanto a las respuestas en el área recreativa del IDRD, se cuenta con 
intervenciones con la comunidad, junta de acción local y grupos sociales, los 
cuales permiten y facilitan realizar: Talleres recreativos, vacaciones recreativas, 
inclusión de población vulnerable y practica de actividad física, con la 
comunidad.  
 
 

Como propuesta se plantea la posibilidad de crear frentes de seguridad por 
microterritorios, incentivar la formación de policías cívicos en la UPZ, fortalecer 
el equipo policivo del CAI Sabana Grande, realizar campañas pedagógicas de 
sana convivencia, en coordinación con la policía comunitaria y tener mayor 
presencia de seguridad en los escenarios deportivos.  
 
Otra propuesta, es mantener la contratación del personal de IDRD, ya que la 
falta de continuidad en los contratos hasta de 4 meses, hace que se retrase y 
se prolongue la oferta de servicios, así mismo, se plantea abarcar mas barrios 
de la UPZ 77 con las actividades de recreación y la formación de clubes 
deportivos.  
 
Se propone incentivar la apropiación del Humedal Meandro del Say, como 
escenario clave para realizar las caminatas ecológicas y actividades de 
esparcimiento social, en conjunto con referentes de ambiente y GESA.  
 
Se plantea la posibilidad desde el sector salud, específicamente desde el 
Programa de Crónicos, ampliar y dar respuesta en la UPZ, implementando un 
grupo consolidado de personas con enfermedades crónicas, donde se continué 
trabajando en actividad física, salud mental y nutrición, dado que en la 
actualidad se encuentra focalizado en UPA puerta de Teja.  
 
Etapa de Ciclo Adulto Mayor  
 
 

En cuanto a las necesidades manifestadas por los actores, se manifiesta que 
se carece con un Programa de Crónicos en la UPZ, y se requiere una mayor 
cobertura de las ofertas de servicios para la población adulta mayor. Dichos 
necesidades se requiere en todos los barrios.  
 
Dentro de las consecuencias se encontraron el deterioro de la funcionalidad del 
adulto mayor, rechazo a pertenecer a un grupo de adulto mayor por la cantidad 
de personas debido a la baja cobertura a nivel sectorial, aburrimiento, 
desmotivación y sentimientos de minusvalía.  
 
Por otro lado, las respuestas realizadas que se han ejecutado a nivel de 
recreación del IDRD; se cuenta con el Programa Canita al Juego donde se 
realizan actividades de juegos de rana, tejo, cartas, domino, etc. En cuanto al 
Programa de Vivencias de Antaño, se cuenta con reuniones y conversatorios 
entre adultos mayores en combinación de actividades recreativas.  
 
 
 



Sumadamente, se cuenta con el Programa de Actividad Física Recreativa, 
donde se ejecutan actividades de práctica de actividad física en espacios 
abiertos; en el Programa de Viejoteca, se realiza rumbas aeróbicas especificas 
para el adulto mayor y en el Programa de Vacaciones Recreativas, se 
desarrollan las vacaciones recreativas tanto en los parque locales o afuera de 
la ciudad.  
 
Así mismo, para la población en situación de discapacidad y adultos mayores 
se cuenta con el: Pasaporte Vital, el cual es un programa orientado al diseño y 
ejecución de actividades recreo formativas, cuyo fin es el de promover la 
integración y participación socio-familiar de los niños y niñas, jóvenes, adultos y 
adultos mayores con limitación: física, sensorial o cognoscitiva; con el fin de 
contribuir de manera efectiva a los procesos de habilitación funcional y de 
integración sociofamiliar, fundamentados en la conciencia de las posibilidades y 
habilidades de cada participante, actor de sus procesos de bienestar integral, 
dentro del marco del derecho al reconocimiento, la igualdad de oportunidades y 
la ecualización de la diferencia.  
 
Las acciones se desarrollan a través de actividades recreativas técnicamente 
diseñadas para fomentar la autonomía, funcionalidad y participación de las 
personas con y sin limitación, de manera que entre todos se construya una red 
social que facilite la inclusión con equidad. Este pasaporte es solicitado y 
suministrado en el parque de Atahualpa, por el personal del IDRD.  
 
Dentro de la que respecta al Programa de crónicos, la referente menciona que 
a muy corto plazo de iniciara con el programa de crónicos haciéndolo extensivo 
a todas las UPAs, logrando un mayor impacto y cobertura social a las personas 
que presentan enfermedades crónicas.  
 
No obstante, cabe resaltar que a los grupos de Tu Vales ejecutados en la UPZ 
77, se asistieron y participaron adultos mayores, los cuales son cuidadoras de 
sus nietos y demás integrantes de la familia.  
 
Como propuesta, se requiere una red de actividad física, que gestione 
programas para la población de adulto mayor, específicamente a aquellos 
adultos mayores que por su patología, presentan semifuncionalidad y 
semidependencia en sus actividades básicas cotidianas y que requieren apoyo 
físico y/o verbal para su traslado. 
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