TEMAS PARA POSICIONAR EN AGENDA PUBLICA Y ENCUENTROS CIUDADANOS
c

NÚCLEO
PROBLEMAS
POLÍTICA(S)
NÚCLEO (S) DE
PROPLEMÁTIC RELACIONADO
PÚBLICA(S)/EJ
DERECHO (S)
O
S
E O DIMENSIÓN
Discriminación
De igual forma se
considera que en el
acceso a la educación
se
presenta
discriminación
en
cuanto a la raza, la
discapacidad,
la
orientación
sexual,
entre otras.(Narrativa
mujesres
liderzas
tibabuyes 2009)
*Se
presentan
dificultades en cuanto
al acceso al sistema de
seguridad social, no se
ve una inversión y
tecnología
para
el
tratamiento
de
las
enfermedades
crónicas. Debido a las
respuestas
sociales
existentes
se
está
creando
una
* JUSTICIA
discriminación política.
* SEGURIDAD
Es decir si no se es
desplazado
o
reinsertado se excluye
a los programas. No se
identifican diferencias
significativas por el
género a esta edad,
respecto a las etnias se
ha
mejorado
bastante.(narrativa
tibabuyes 2009 adultos
mayores)
*Se insiste en la
discriminación
y
explotación
especialmente en la
población
Juvenil,
personas en condición
de discapacidad y
adultos mayores. En el
caso de los jóvenes
son
explotados
laboralmente
por
medio de bolsas de
"Hay
mucha
intolerancia entre los
barrios, hay gente que
no se puede meter a
Berlín o a Caminos o a
Santa Cecilia, les van
pegando o se van * SEGURIDAD
agarrando, si antes
eran muy cercanos
ahora no" (juventud
narrativas tibabuyes)

TEMAS DE
CIUDAD

SECTOR

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* SALUD
* POLICIA NAL

* Democracia familiar
(familia)
* Condiciones propicias
para el desarrollo
* Ciudad Protectora y
(Infancia)
Seguridad Humana
+ Derechos civiles y
politicos (Juventud)
* Vida libre de
violencias (Generos)

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* POLICIA NAL

ACCIONES
ESTRATEGICA
S

PRODUCTOS

* Condiciones propicias
para el desarrollo
* Ciudad Protectora y
(Infancia)
Seguridad Humana
+ Derechos civiles y
politicos (Juventud)
* Vida libre de
violencias (Generos)

VIOLENCIAS

"La Comunidad de
Tibabuyes se relaciona
con las violencias en
los colegios y el
incremento
de
la
inseguridad
a
sus
alrededores,
en
entrevista realizada a la
Gestora del DILE del
programa de Salud al
Colegio
se
argumentaba: “de los
26 colegios oficiales el
programa cubre 17 y
37 Sedes, en ellos
tanto
estudiantes,
docentes y padres
aluden al incremento
de
la
venta
de
sustancias
psicoactivas,
especialmente
Marihuana y de forma
creciente el DIC ,
* SEGURIDAD
consumo de alcohol.
* JUSTICIA
Amenazas por parte de
expendedores, riñas a
los alrededores de los
colegios por conflictos
entre
pandillas
o
parches
así
como
robos,
entre
los
colegios reconocidos
que más presentan
dichas problemáticas
se
encuentran:
Gerardo
Molina,
Tibabuyes Universal,
Toscana Lisboa, La
Gaitana,
Republica
Dominicana”
La percepción es que
los y las estudiantes
terminan su jornada
escolar y dada las
vivencias
de
inseguridad y conflictos
se
evidencian
relaciones violentas
Pandillismo
“Yo he estado por lo
menos en 15 consejos
de seguridad en este
sector, en Lisboa, en
Berlín la solicitud es la
misma, yo le estoy
comentando
un
película que va por
capítulos, antes solo
vendían drogas, al
Comandante
Omar
Velasco se le había
comentado,
ahora
trafican con armas, el
más humilde de los
delincuentes carga un * SEGURIDAD
revolver, ahora están
asaltando en plena luz
del día los negocios de
Fontanar del Río; ahí al
lado tenemos un CAI,
aunque la idea y la
petición general es el
CAI esa no es la
solución
más
efectiva”.(Relato JZV)

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* SALUD
* POLICIA NAL

* Democracia familiar
(familia)
* Condiciones propicias
para el desarrollo
(Infancia)
+ Derechos civiles y
politicos (Juventud)
* Vida libre de
violencias (Generos)

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* POLICIA NAL

* Ciudad Protectora y
Seguridad Humana

Violencia institucional
En cuanto a la violencia
institucional,
las
mujeres indican que
especialmente se da
en
instituciones
prestadoras
de
servicios de atención
donde
se
sienten
violentadas
por
la
negligencia,
desinformación y falta
de escucha, e incluso * JUSTICIA
maltrato verbal y físico,
de
funcionarios
y
funcionarias
poco
sensibles
a
las
necesidades
y
problemáticas de las
mujeres.
Ciudad
Protectora -Proyecto
265 SDG

El muestreo de un
colegio del terrotorio
(república Dominicana)
a cargo de secretaría
de
gobierno
evidenciando
dificultades
de
convivencia
e
intolerancia:
*agresión verbal
y
psicológica: 138 casos
*Agresiones físicas y/o
con armas 117 casos
*Amenazas
e
intimidación, extorsión
36 casos
*Enfrentamiento
de
grupos fuera 62 casos
*Maltrato a personas
en situación de
indefensión: 21 casos
*Porte de armas: 15
casos
*Presión de grupo
* SEGURIDAD
(matoneo): 26 casos
*Robos, retenciones,
hurto, estafa, extorsión:
38 casos
*Pandalismo: 31 casos
Aunque
el
mayor
número de casos de
niños,
niñas
y
adolescentes
violentados está en el
rango entre 10 y 14
años, la tasa por
100.000 habitantes es
mayor en el grupo de
15 a 17 años de edad,
lo que significa que las
personas en transición
de la niñez a la adultez
incrementan su riesgo
de agresión física por
parte de un/a adulto/a
con el que tienen un
vínculo
o
probablemente
son
más conocedores de
Violencia Sexual
Según hospital de
Suba se reportaron en
2009 82 denuncios de
* SEGURIDAD
violencia sexual en el
* JUSTICIA
territorio.

Reclutamiento
de
jóvenes por parte del * SEGURIDAD
estado
y
grupos * JUSTICIA
armados ilegales.

* Adecuación
institucional (Afros)
+ Derechos civiles y
politicos (Juventud)
* Institucionalidad
democrática
(Ruralidad)
* Desarrollos
insitucionales para el
reconocimiento LGBT

* TODOS LOS
SECTORES

* Ciudad Protectora y
Seguridad Humana

* Democracia familiar
(familia)
* Condiciones propicias
para el desarrollo
(Infancia)
+ Derechos civiles y
politicos (Juventud)
* Vida libre de
violencias (Generos)

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* SALUD
* POLICIA NAL

* Democracia familiar
(familia)
* Condiciones propicias
para el desarrollo
(Infancia)
+ Derechos civiles y
politicos (Juventud)
* Vida libre de
violencias (Generos)

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* SALUD
* POLICIA NAL

* Derechos civiles y
politicos (Juventud)

* POLICIA NAL

ESPACIOS NO
SEGUROS

Capacidad
de
respuesta insuficiente
por parte de la policía
Pese a la respuesta
policial en colegios,
hospitales y en zonas
consideradas
no
seguras
es
baja
deacuerdo al impacto
esperado según lo
expresado por varias
comunidades en el
marco de las JZS,
usualmente
envían
auxiliares bachilleres,
quienes no cumplen
con su papel debido a
la
complejidad
de
inseguridad (narrativa
seguridad secretaría de
gonbierno 2009)
En este sector atracan
cada cinco minutos les
decimos francamente o
le ponen freno o
nosotros lo ponemos,
pagamos impuestos,
respetamos a la policía
los queremos, pero en
junta zonal pasada el
comandante del CAI
DE LA GAITANA nos
dice que son 60
policías
para
160
barrios.
Una
sugerencia salen los
jóvenes de 11 no
pueden pasar a la
nacional, métalos a la
policía,
incorpórelos
para
que
nos
resguarden.(narrativa
seguridad secretaría de
gonbierno 2009)
Cerca el CELESTIN
FREINET
hay
un
exceso
de
delincuencia, aparición
de escombros, billetes * SEGURIDAD
* JUSTICIA
Potreros y/o lotes:
- Aledaños Humedal
Tibabuyes
Sabanas
de
Tibabuyes, barrio La
Gaitana (Cll 139B con
Transv. 127)
- Villa María donde
pasará ALO y barrio La
Gaitana (Cra. 118 con
Cll 189)
Urbanizaciones
Paseo del Pórtico II y
la Estrellita (Cll 143ª
con Cra 148)
- Paso en el barrio
Bilbao (Cra. 150 con
Cll 143)
- Junto a la laguna de
oxidación río Bogotá
que conecta con el
barrio Bilbao (Cll 143
con Cra 148)
- Tibabuyes: Cll 143B
con Cra 151G, Cll
152C con Cra 138D,
Cra 151 Bis con 156A,
Cll 131A con 154, Cra
147 con 143B, Cra
142D con Cll 139
Alrededor de colegios:
- Compartir (Cll 102
con 146)
- Toscana Sede C
(Lisboa)
- Tuna Alta
Puentes:
- Entre el barrio Lisboa
y la localidad de
Engativá cercano la
Planta de tratamiento
El Salitre
- Tres Niveles de
Transmilenio conocido
como “21 Ángeles” (Cll
137 con Cra. 85)
Barrios:
- Villa del Campo (Cll
153 con Cra. 106A)

* CODIGO DE POLICIA

* POLICIA NAL

* * Ciudad Protectora y
Seguridad Humana

TIBABUYES

VULNERABILIDAD
SOCIAL

Microtráfico
La
influencia
de
amigos/as, la oferta y
fácil
acceso
de
sustancias
psicoactivas, relaciones
familiares
disfuncionales
son
determinantes sociales
que facilitan en los y las
jóvenes el consumo de
sustancias
psicoactivas, al igual
que
la
falta
de
alternativas de manejo
del tiempo libre que
conllevan a los y las
jóvenes
al
sedentarismo que se
ha convertido en la
juventud
en
una
problemática debida a
la baja concientización
en la importancia de la
práctica de actividad * SEGURIDAD
física para tener una
salud integral. Según
datos proporcionados
por la intervención
Psicosocial el 67% de
los
casos
direccionados por la
intervención
corresponden
al
género masculino y el
33 %
al género
femenino. En cuanto a
la clasificación por
grupo etáreo es el 59%
de casos detectados
corresponden
a
menores de los 18
años en donde la
mayoría se ubica en
las edades de 14 a 18
años. Posteriormente
sigue el grupo etáreo
de 20 a 30 años con un
porcentaje de 26% de
Desplazamiento
Forzado
Según la secretaría de
gobierno por medio de
la UAO, se reporta un
asentmiento
de
población desplazada
en
los
siguientes
barrios:
BERLIN = 173
BILBAO = 328
GAITANA = 268
LISBOA = 432
SAN PEDRO = 117
SANTA CECILIA =
* SEGURIDAD
130
SANTA CECILIA = * JUSTICIA
130
SANTA RITA = 206
TIBABUYES = 198
VILLA CINDY = 82
VILLA MARIA = 221
Para un total de 2149
personas en ituación
de
desplazamiento
ubicados en los barrios
del terriotrio Tibabuyes.

* Ciudad segura para
niños (infancia)
* DESC y Derechos
colectivos (Juventud)
* Derecho a la salud
plena (Generos)
* Dimensión de
entorno, territorio y
medio ambiente
(Discap)

* POLICIA NAL

* Proyectos de vida
(familias)
* Escenarios que
propicien el desarrollo
(Infancia)
* Derechos civiles,
políticos y DESC
(Juventud)
* Dimensión ciudadania
activa (Discap)

* GOBIERNO
* SDIS

* Hacia la Construcción
de una Política Pública
Social
* Participación, Política
y Desarrollo Humano
en el Territorio

Habitabilidad en Calle
Cambuches:
Georreferenciacion
correspondiente a los
territorios Rincón y
Tibabuyes. La revisión
mostro un total de 7
cambuches y 11
Parches vigentes. En
lso cambuches se
encontraron : 5
personas entre 16 y 2
años de edad y 9
personas entre 27 y 59,
13 de ellos hombre y 1
mujer;
parches:Se observa
que la mayor parte de
la población se
encuentra en el rango
de 27 a 59 años,
encontrando un total de
54 personas. del total
de la población
contactada 23
personas se
encontraban en el
rango de los 16 a 26
años.(SDIS proyecto
501 adultez con
oportunidades
modalidad
acercameinto)

Abuso en consumo de
SPA
*Las
escasas
oportunidades
laborales y de acceso a
la educación superior
para los jóvenes del
territorio de Tibabuyes,
se traducen en formas
de violencias juveniles
de las cuales algunos
son delitos como robo,
matoneo,
riñas,
lesiones
personales,
pandillismo, venta y
consumo
de
licor,
sustancias psicoactivas
asociadas al micro
tráfico y consumo de
sustancias legales.
muestreo de un colegio
del terrotorio (república
Dominicana) a cargo
de
secretaría
de
gobierno evidenciando
dificultades
de
convivencia
e
intolerancia:
*Consumo,
porte
expendio de sustancias
30 casos (2010)
Según
datos
proporcionados por la
intervención
Psicosocial el 67% de
los
casos
direccionados por la
intervención
corresponden
al
género masculino y el
33 %
al género
femenino. En cuanto a
la clasificación por
grupo etáreo es el 59%
de casos detectados
corresponden
a
menores de los 18
años en donde la
mayoría se ubica en
Trabajo infantil
Casos detectados por
búsqueda activa SDIS:
explotación sexual: 0
trabajo
infantil:
29
niños y niñas
acompañamientoa
trabajo 118
asociada a situación de
desplazamiento 28

FRAGILIDAD SOCIAL

* Hacia la Construcción
de una Política Pública
Social
* Participación, Política
y Desarrollo Humano
en el Territorio

* SEGURIDAD
* JUSTICIA
* SALUD
* SEGURIDAD
ECONOMICA
* TRABAJO
* ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN

* Proyectos de vida
(familias)
* Escenarios que
propicien el desarrollo
(Infancia)
* Derechos civiles,
políticos y DESC
(Juventud)
* Dimensión ciudadania
activa (Discap)

* GOBIERNO
* SDIS
* POLICIA NAL

* GOBIERNO
* LIBRE
* Participación, Política * SDIS
DESARROLLO DE LA * POLITICA DE SPA (Enyconstrucción)
Desarrollo Humano
* SALUD
PERSONALIDAD
en el Territorio
* ICBF
* POLICIA NAL

* LIBRE
DESARROLLO DE LA
* Niños y niñas a la
PERSONALIDAD
escuela, adultos-as al
* EDUCACIÓN
trabajo (Infancia)
* RECREACIÓN
* JUSTICIA

* SDIS
* ICBF
* SALUD

Desnutrición
*La desnutrición aguda
se presento en (360
casos), la desnutrición
global asciende a 716
casos y la desnutrición
crónica (860 casos)
niñas y niños menores
de 10 años. Cuarenta y
seis niñas y niños
registraron bajo peso al
demostrando
FRAGILIDAD SOCIAL nacer,
una situación crítica en
la que predomina la
falta de ingresos para
garantizar
la
manutención de la
familia, reflejando el
impacto
de
estas
cifras.(narrativa
fergusson 2009)
*poblaciòn menor de 2
años ya que el 31,1%
de
la
poblaciòn * ALIMENTACIÓN Y
presenta
baja NUTRICIÓN
prevalencia
de
la * SALUD
misma y el 37,1% de la
mujeres gestantes de
esta UPZ presenta
bajo peso y no tiene
acceso oportuno a
programas de apoyo
alimentario por la baja
cobertura
de
los
mismos por parte de
Insituciones
gubernamentales,
al
igual que la prevalencia
del bajo peso al nacer
es del 31,1% debido a
las condiciones de
inseguridad alimentaria
que afectan a la
poblaciòn
maternoinfantil en esta
UPZ (hospital de suba
2010)

Ejercicio
de
la
prostitución
Existe actualemnte 4
establecimientos
en
donde se ejerce la * JUSTICIA
prostitución ubicados * SEGURIDAD
en:
* 1 en toscana
*1 en lisboa
*2 en villa maría

Hacinamiento

Atención
insuficiente
para personas mayores
*En
la
localida
actualmente hay en
lista de espera para
solicitud de servicio de
la la SDIS y el fondo de
desarrollo
local,
entidades pública que
prestan atención para
los adultos mayores:
1050
*Hombres y mujere
mayores de 60 años,
son un grupo altamente
vulnerable
en
el
territorio, predomina el
aislamiento
evidenciando la perdida
de independencia y
autoestima.
El
aislamiento socava la
autoestima y genera
depresión, sentimiento
de inutilidad, soledad e
impotencia.
(Diagnostico Situación
de la salud. Hospital de
Suba. 2009. )

* TRABAJO
* SEGURIDAD
ECONÓMICA
* VIVIENDA

* SALUD
* RECREACIÓN
* SEGURIDAD
ECONÓMICA

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* SALUD
* DESARROLLO
ECONÓMICO

* IPSAN

* Hacia la Construcción
de una Política Pública
Social
* Participación, Política
y Desarrollo Humano
en el Territorio

* ADULTEZ

* SDIS

* Ambiente amigo de
los niños (Infancia)
* Dimensión de
entorno, territorio y
medio ambiente
(Discap)

* GOBIERNO
* PLANEACIÓN
* IDU

* POLITICA DE VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO

* GOBIERNO
* PLANEACIÓN
* SDIS
* IDRD
* SALUD
* MOVILIDAD

Contaminación
por
vertimientos
Humedal
de
la
Conejera. Se presenta
contaminación
por
vertimientos de origen
doméstico
provenientes de los
barrios Londres, la
Gaitana, Tibabuyes y
Rincón. Igualmente, se * AMBIENTE SANO
* SALUD
presenta
contaminación
por
vertimientos asociados
a los cultivos de flores
presentes
en
la
zona.(ficha ambiental
suba 2010)

AFECTACIÓN EN AL
AMBIENTE CON
CONSECUENCIAS
PARA LA VIDA

* Ambiente amigo de
los niños (Infancia)
* Dimensión de
entorno, territorio y
medio ambiente
(Discap)
* Derechos colectivos
(Juventud)

* PLANEACIÓN
* IDU
* AMBIENTE
* SALUD

Preparación
de
alimentos
bajo * ALIMENTACIÓN Y
condiciones sanitarias NUTRICIÓN
inadecuadas

* IPSAN

* SDIS
* SALUD

Invación de la ronda de
* AMBIENTE SANO
humedales y canales

* Ambiente amigo de
los niños (Infancia)
* Dimensión de
entorno, territorio y
medio ambiente
(Discap)
* Derechos colectivos
(Juventud)

* PLANEACIÓN
* IDU
* AMBIENTE

Tenencia inadecuada
de animales
* Inseguridad generada
por los propietarios de
vehículos de tracción
animal.
Accidente rábico ciento
treinta niños y niñas
fueron agredidos por
perros en las calles, el
incremento de perros
abandonados
y
enfermos de sarna
expresan un problema
manejo inadecuado de
animales y mascotas,
los
programas
de
esterilización
son
insuficientes se agrega
que no hay medidas de
sanción efectivas para
el control animal. Un
caso particular de este
territorio
son
dos
* AMBIENTE SANO
eventos de mordedura
* SALUD
de serpiente.
* La comunidad que es
atendida e involucrada
en los programas de la
linea de enfermedades
compartidas,
es
informada a través de
visitas y campañas
extramurales sobre la
necesidad de mejorar
las condiciones de
tenencia
de
los
animales buscando que
disminuya
su
permanencia en las
calles y/o su tránsito sin
su dueño, aplicación de
sus
vacunas
(principalmente
la
antirrábica), suministro
de alimento, techo y
recreación.
(Hospital
de suba 2010)

* Participación, Política
y Desarrollo Humano
en el Territorio

* Ambiente amigo de
los niños (Infancia)
* Dimensión de
entorno, territorio y
medio ambiente
(Discap)
* Derechos colectivos
(Juventud)

* SALUD
* POLICIA NAL

FALTA DE ACCESO,
CALIDAD Y
PERMANENCIA EN
LA EDUCACIÓN

Poca cobertura en
instituciones educativas
a
NNA
con
discapacidad.
Niños
y
niǹas
desescolarizadas con
discapacidad por falta
de
instituciones
educativas apropiadas
a las necesidades de
los
menores
Falta de instuciones
educativas
y
de
rehabilitacion
que
fomenten el desarrollo
de
habilidades
y
destresas de los niños
y niñas en condicion de
discapacidad
(diagnóstico hopital de
suba 2009)
*Son
los
colegios
publicos de tibabuyes
(secretaria
de
* EDUCACIÓN
educacion):
Delia Zapata olivella
(barrio bilbao, 2 sedes)
Gerardo
Molina
Ramirez
Don Bosco V
Fe y Alegria Jose Maria
Velaz
La Gaitana
La Toscana - Lisboa
Republica Dominicana
Tibabuyes Universal
51 establecimientos de
educacion
entre
publicos y privados
Desde la ESE, se
vienen
realizando
acciones en 4 IED de
el territorio, de igual
manera
se
han
realizado
20
seguimientos a niños y
niñas escolarizados y
desescolarizados(diagn
óstico hopital de suba
Incapacidad
de
respuesta frente a la
alta
demanda
de
servicios de educación
inicial
Los datos frente a la
incapidad de respuesta
intitucional,
por
el
momento se miden a
través de la oferta * EDUCACIÓN
institucional y el listado
de espera para el
mismo: 2585 familias
en espera de cupos
para ingresar a jardines
infantiles en el territorio
de tibabuyes.

Prevalencia
de
enfermedades
de
transmisión sexual
"hay mayor riesgo de
adquirir enfermedades,
mayores problemas de
salud mental y algunas
prácticas riesgosas en
el ejercicio de la
sexualidad, tales como
la poca exigibilidad del
uso del preservativo y
más aún si se trata de
sus compañeros o
parejas
estables"
(liderezas
narrtativas
tibabuyes)
frentes de solidaridad,
que involucren más a la
comunidad.

* INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
* Dimensión de
desarrollo de
capacidades y
oportunidades (Discap)

* EDUCACIÓN
* SDIS
* ICBF

* INFANCIA Y ADOLESCENCIA

* EDUCACIÓN
* SDIS
* ICBF

* SALUD
* INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y
CONOCIMIENTO

* SDIS
* ICBF
* SALUD
* EDUCACIÓN

* Protección para la

Enferemdades
respiratorias
y
digestivas
*Trabajo con las JAC
en frentes de trabajo y
mejorar la accesibilidad
vial a personas en
condicion
de
discapacidad
*Las cifras indican que
dos niños menores de
cinco años murieron a
causa de enfermedad * SALUD
respiratoria aguda y
treinta niñas y niños
fueron atendidos por
contraer neumonía; se
presentó un caso de
tuberculosis y veintitrés
casos de tos ferina.

Acceso insuficientes al
Sistema de Protección
Social
*
Las
principales
percepciones de las
mujeres frente a la
salud se refieren a las
condiciones de acceso
al servicio, en términos
de “transporte para
acudir, mala atención,
tiempo muy corto en
las citas médicas, falta
de
programas
en
atención en salud,
especialmente
programas
de
sexualidad
(narrativa
tibubyes)
* Barreras de acceso a
los servicios de salud y
carencias de modelos
integrales
que
materialicen en lo local * SALUD
las políticas publicas
diferenciales
para
población en condición
de discapacidad
* Poca oferta de
servicios integral a
niños y niñas con
discapacidad (hospital
de suba 2010)
Durante el 2010 se han
realizadosensibilizacion
en 2 puntos de la ESE
Se han asesorado 179
familias
con
discapacidad(hospital
de suba 2010)

* SALUD

* Protección para la
vida (Infancia)
* DESC (Juventud)
* Derecho a la salud
Plena (Generos)
* Dimensión de
ciudadanía acitiva
(Discap)

* Sistema de
Protecciones Sociales

* GOBIERNO
* SALUD

FALTA DE ACCESO,
CALIDAD Y
PERMANENCIA EN
LA SALUD

Embarazo
en
adolescentes
Se resalta en las
mujeres y hombres
jóvenes
la
“Salud
sexual y reproductiva”,
en las mujeres jóvenes
cada vez más recae la
responsabilidad
del
cuidado de las y los
hijos, la cifras de
aumento del embarazo
adolescente, en el
2008 (Informe Salud
Sexual y Reproductiva)
248 mujeres jóvenes
estaban gestando, 116
acaban de dar a luz y
183 estaban lactando a
sus bebes.

* SALUD
* INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y
CONOCIMIENTO

Acceso insuficiente a
instituciones
terapéuticas
para * SALUD
personas en condición
de discapacidad

* DESC (Juventud)
* Relaciones
democraticas (Familia)

* GOBIERNO
* SALUD
* ICBF
* EDUCACIÓN

* Dimensión de
ciudadanía acitiva
(Discap)

* GOBIERNO
* SALUD
* SDIS

Muerte
perinatal
evitable
“La mortalidad perinatal
representa una causa
importante de muerte
en la infancia debido a
condiciones de vida, la
condición económica,
educación así como la
oportunidad y eficiencia
de los sistemas de
salud,
la
muerte
perinatal se considera
como todas aquellas
muertes
ocurridas * SALUD
entre
la
vigésima
octava semana de
gestación y el séptimo
día de nacimiento”[1].
En el territorio murieron
de manera prematura
25 niñas y niños en año
el 2008

* SALUD
vida no * INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y
CONOCIMIENTO
Falta de acceso a la
documentación
necesaria
Los y las jóvenes del
territorio
manifiestan
que para el acceso a * INFORMACIÓN,
un trabajo formal se * COMUNICACIÓN Y
hace
necesario
el CONOCIMIENTO
tramite de documentos * PARTICIPACIÓN
cosotos o que estan
disponibles
en
la
página de internet.
Habitos de
saludables

TIBABUYES

Explotación
Laboral
Infantil
Las condiciones de
precariedad
económica,
FALTA DE ACCESO A particularmente la falta
PROCESOS
de ingresos hacen que
PRODUCTIVOS E
niñas
y
niños
INGRESOS
trabajadores
INSUFIENCIENTES
acompañantes a sus
padres en actividades
de alta exposición la
venta ambulante, esta
situación es notoria
cerc

Baja oferta laboral

* Protección para la
vida (Infancia)
* DESC (Juventud)
* Derecho a la salud
Plena (Generos)
* Dimensión de
ciudadanía acitiva
(Discap)

* SALUD

IPSAN

* SDIS
* SALUD
* IDRD

* Derechos civiles y
politicos (Juventud)

REGISTRADURIA
NACIONAL DE LA
NACION

* LIBRE
DESARROLLO DE LA
* Niños y niñas a la
PERSONALIDAD
escuela, adultos-as al
* EDUCACIÓN
trabajo (Infancia)
* RECREACIÓN
* JUSTICIA

* TRABAJO

* SEGURIDAD
ECONÓMICA
* PROYECTOS DE
VIDA (Familia)
* DESC (Juventud)
* CONDICIONES e
IGUALDAD (Generos)
* DESARROLLO
CAPACIDADES
(Discap)

Hacia la Construcción
de una Política Pública
Social
* Participación, Política
y Desarrollo Humano
en el Territorio

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* SALUD

* Política Económica,
redistribución y
generación de ingresos * DESARROLLO
* Corresponsabilidad y ECONOMICO
Alianzas Público
Privadas
* Participación, Política
y Desarrollo Humano
en el Territorio

TEMAS PARA POSICIONAR EN AGENDA PUBLICA Y ENCUENTROS CIUDADANOS
TERRITORIO

NÚCLEO
PROBLEMAS
POLÍTICA(S)
NÚCLEO (S) DE
PROPLEMÁTIC RELACIONADO
PÚBLICA(S)/EJ
DERECHO (S)
O
S
E O DIMENSIÓN

Baja calificación laboral
Hay un alto grado de
analfabetismo
especialmente en la
población adulta y
adulta mayor, en el
sector de la palma
comuneros, taberin y la
aguadita. Igualmente,
se ha evidenciado que
* EDUCACIÓN
gran parte de la
población residente en
el territorio no ha
culminado la educación
básica.
No
se
evidencia
presencia
de
instituciones
de
educación
superior
técnica ni tecnológica.

* SEGURIDAD
ECONÓMICA
* PROYECTOS DE
VIDA (Familia)
* DESC (Juventud)
* CONDICIONES e
IGUALDAD (Generos)
* DESARROLLO
CAPACIDADES
(Discap)

Falta acceso a la
documentación
necesaria
Para el acceso a un
empleo formal, las
instituciones públicas y
privadas
establecen
requerimientos
de
documentación
con
altos costos como la
libreta militar y el
pasado judicial y de
documentos que se
encuentran
en
herramientas
tecnológicas de difícil
acceso
para
la
población.

* Derechos civiles y
politicos (Juventud)

* INFORMACIÓN,
* COMUNICACIÓN Y
CONOCIMIENTO
* PARTICIPACIÓN

Bajos
niveles
de
ingresos
De acuerdo con lo
citado
en
la
problemática anterior,
los ingresos generados
en el comercio informal
y en actividades no
tipificadas,
son
insuficientes para cubrir
la totalidad de los
gastos
del
núcleo * TRABAJO
familiar. Igualmente se * SEGURIDAD
evidencia que hay un ECONÓMICA
alto
número
de
personas que realizan
labores
de
recuperación
de
material
desempeñadas
por
mujeres,
niños
y
adultos mayores.

Falta de un modelo de
desarrollo económico
humano, sostenible y
digno para el territorio
del Rincón.
Por las complejidades
que
presenta
la
localidad,
se hace
necesario realizar una
apuesta política en la
construcción de un * TRABAJO
modelo de desarrollo * SEGURIDAD
económico, que de ECONÓMICA
FALTA DE ACCESO A respuestas integrales a
uno de los temas mas
PROCESOS
PRODUCTIVOS E estructurales que es el
tema de generación de
INGRESOS
INSUFIENCIENTES ingresos y dignidad
laboral.

* SEGURIDAD
ECONÓMICA
* PROYECTOS DE
VIDA (Familia)
* DESC (Juventud)
* CONDICIONES e
IGUALDAD (Generos)
* DESARROLLO
CAPACIDADES
(Discap)

TEMAS DE
CIUDAD

SECTOR

* GOBIERNO
* DESARROLLO
ECONOMICO
* EDUCACIÓN
* SENA

?

* Política Económica, * DESARROLLO
redistribución y
ECONÓMICO
generación de ingresos
* Corresponsabilidad y
Alianzas Público
Privadas
* Participación, Política
y Desarrollo Humano
en el Territorio

* DESARROLLO
ECONÓMICO

ACCIONES
ESTRATEGICA
S

PRODUCTOS

PRODUCTIVOS E
INGRESOS
INSUFIENCIENTES

Exigencia de la libreta
militar
y/o
de la
prestación del servicio
militar
como
un
requerimiento
para
poder acceder a un
empleo.
Se exige que los
jóvenes hayan pasado
por el "escenario de la
guerra" para poder
hacer parte de un
modelo laboral y dada
su situación económica
no tienen la posibilidad,
como los jóvenes de
otros
estratos,
de
resolver su situación
militar
pagando
la
expedición de la libreta
sin prestar el servicio.

* INFORMACIÓN,
* COMUNICACIÓN Y
CONOCIMIENTO
* PARTICIPACIÓN

La
vinculación
a
actividades
ilegales
como
microtráfico,
hurto y comercio de
objetos
robados,
prostitución,
entre
otros, se convierte en
una opción para la
generación
de
ingresos.
Microtráfico:
condor,
telecom
arrayanes,
villas del rincón, ciudad
hunzá,
palma
comuneros,
la
manuelita, altos de san
jorge, amberes, lagos
de suba, rubí, entre
otros.
Igualmente,
la
comunidad señala que
los dueños de las
"ollas" han establecido
fuertes
procesos
organizativos logrando * SEGURIDAD
crear sedes en todo el
territorio para la venta
de sustancias, tal es el
caso de una olla en
Villas del rincón con
sede
en
palma
Comuneros y Rincón
Condor, que tiene un
fuerte
proceso
de
microtráfico en todo el
territorio.
Prostitución:
Se
identificaron
4
establecimientos
de
prostitución en el barrio
Costa azul y 2 en el
barrio Rubí, donde se
agrupan
aproximdamente de 10
a 20 mujeres.
Hurto y venta de
objetos robados: El
hurto es generalizado
en toda la UPZ y la

* Derechos civiles y
politicos (Juventud)

* Ciudad segura para
niños (infancia)
* DESC y Derechos
colectivos (Juventud)
* Derecho a la salud
plena (Generos)
* Dimensión de
entorno, territorio y
medio ambiente
(Discap)

?

* POLICIA NAL

Discriminación
La discriminación se
presenta con mayor
fuerza
contra
dos
sectores
claramente
definidos: los afros (en
rincón escuela, rubi,
san
cayetano,
comuneros, japón, san
gabriel) y los jóvenes
(en todo el territorio).
Estas poblaciones han
sido
estigmatizadas
como problemáticas,
generadoras
de
diversos conflictos en
los
barrios,
delincuencuenciales,
consumidoras
y
comerciantes
de * JUSTICIA
drogas, entre otros. * SEGURIDAD
Ésta
realidad
ha
provocado que estos
dos
actores
sean
considerados
como
enemigos
internos
contra quienes se debe
combatir.
Frente a la población
afro descendiente, se
ha
evidenciado
igualmente
una
discusión
con
la
población
residente
para el acceso a
derechos y servicios en
la localidad.

Violencia Intrafamiliar
De conformidad con
los datos suministrados
por la Comisaría de
familia los sectores
más afectados por ésta
problemática son La
Aguadita,
Naranjos
altos, Ciudad Hunzá,
Rubí, Aures I y Rincón
Escuela.
Esta
problemática
está
fuertemente asociada
con los bajos ingresos
del núcleo familiar,
inadecuadas pautas de
crianza, enfermedades
mentales, negligencia,
entre otros.
Pese a que algunas
instituciones
brindan
atención terapéutica, * SEGURIDAD
las coberturas son * JUSTICIA
insuficientes y los que
existen no tienen la
posibilidad de realizar
procesos a largo plazo.
Respecto a violencia
de género en suba se
registraron en el año
2008 7433 demandas
de
violencia
intrafamiliar en las 3
comisarías de Suba y
104
denuncias
de
violencia sexual.

* Democracia familiar
(familia)
* Condiciones propicias
para el desarrollo
(Infancia)
+ Derechos civiles y
politicos (Juventud)
* Vida libre de
violencias (Generos)

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* SALUD
* POLICIA NAL

* Participación, Política
y Desarrollo Humano
en el Territorio
* Ciudad Protectora y
Seguridad Humana

* Democracia familiar
(familia)
* Condiciones propicias
para el desarrollo
(Infancia)
+ Derechos civiles y
politicos (Juventud)
* Vida libre de
violencias (Generos)

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* SALUD
* POLICIA NAL

VIOLENCIAS

Pandillismo
En el territorio Rincón,
tal como se mencionó
anteriormente, se ha
optado
por
la
conformación
de
pandillas,
parches,
combos de jóvenes y
de adultos que se
dedican a la comisión
de delitos como una
forma para obtener
ingresos. De acuerdo
con los informes de
Secretaría
de
Gobierno,
sus
actividades
se
visibilizan con mayor
fuerza
en Corinto,
Triángulo de la carrera
93 con calle 129,
Ciudad Hunza, calle
129B con carrera 89,
Gloria Lara, Colegio
Villa Gloria, Barrio * SEGURIDAD
Rincón, Cra. 91 y 92 D,
Colegio
Distrital
Gerardo
Paredes,
Rubi, Villas del Rubi,
Aures I, Costa Rica y
cerca al CAI del
Rincón. Basados en la
georrefenciación
de
mapas se presenta alta
concentración
de
lesiones comunes en el
sector
de
Ciudad
Hunza, Los naranjos,
El
Rincón,
San
Cayetano de la UPZ
28. De conformidad
con
el
balance
presentado
por
la
Secretaría de Gobierno
con respecto a los
delitos denunciados en
el sector de Rincón, se
observan los siguientes
datos: Lesiones en el
Violencia Institucional
Los jóvenes y las
mujeres han informado
"haber sido víctimas de
agresiones de parte de
la
fuerza
pública,
especialmente
de
agentes de policía del
CAI del Rincón que
retienen documentos,
propinan
golpizas
dentro y fuera del CAI,
realizan
detenciones
injustificadas,
agresiones
verbales,
persecución a ciertos
sectores juveniles y
ponen en evidencia a
aquellas personas que
denuncian la presencia
de jibaros, ollas y * JUSTICIA
grupos
delincuenciales".
Por otra parte, la
misma comunidad ha
manifestado
"tener
conocimiento sobre el
cobro de vacunas,
extorsiones y demás a
los dueños de las ollas
para
permitir
su
presencia
y
funcionamiento dentro
del territorio".

* Democracia familiar
(familia)
* Condiciones propicias
para el desarrollo
(Infancia)
+ Derechos civiles y
politicos (Juventud)
* Vida libre de
violencias (Generos)

* Adecuación
institucional (Afros)
+ Derechos civiles y
politicos (Juventud)
* Institucionalidad
democrática
(Ruralidad)
* Desarrollos
insitucionales para el
reconocimiento LGBT

* POLICIA NAL

Valores, bienes
públicos y acceso a
oportunidades

* TODOS LOS
SECTORES

Maltrato Infantil
El
diagnóstico
de
Fergusson señala que
se reportaron casos de
maltrato
infantil
y
delitos sexuales en los
Colegios Ramón de
Zubiría sede A; Villa
Elisa sedes A y E;
Gerardo
Paredes
sedes
A;
Nueva
Colombia sedes B;
Álvaro Gómez Hurtado
sede Lagos de Suba;
Hunza, sedes Aguadita
y Divino niño Jesús del
Cóndor. Se reportaron
los siguientes datos: * SEGURIDAD
Violencia física 47 * JUSTICIA
casos,
violencia
emocional 122 casos,
violencia asociada a
factores económicos 5
casos,
violencia
asociada a descuido 70
casos, violencia por
abandono 20 casos y
violencia sexual 42
casos.
FALTAN DATOS DE
ICBF
Y
DE
COMISARIAS

Violencia Económica
Por razón de género,
raza y población, las
personas reciben una
remuneración inferior a
la que reciben otras
poblaciones o incluso
son
vinculados
en
espacios aún más
indignos que vulneran
todos sus derechos,
caso puntual es el que
le ocurre a los jóvenes
vinculados a grandes
hiper mercados que
laboran jornadas de 8
horas y únicamente
reciben las propinas
como
su
ingreso
laboral.

* SEGURIDAD
ECONÓMICA
* SEGURIDAD
* JUSTICIA

* Condiciones propicias
para el desarrollo
(Infancia)

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* SALUD

* Democracia familiar
(familia)
* Condiciones propicias
para el desarrollo
(Infancia)
+ Derechos civiles y
politicos (Juventud)
* Vida libre de
violencias (Generos)

* DESARROLLO
ECONÓMICO
* SDIS
* ICBF
* SALUD

Falta de señalización
De acuerdo con el
diagnóstico
de
fergusson,
con
respecto
a
la
señalización,
el
problema
principal
consiste en que no hay
semáforos
en
la
carrera 91 ni en la
carrera 93 lo cual
aumenta la posibilidad
de
accidentes; * MOVILIDAD
preocupa además que * AMBIENTE SANO
en las escuelas y
colegios no existe una
señalización escolar ni
reductores
de
velocidad, dando como
consecuencia
la
exposición
de
los
estudiantes a un peligro
inminente.

* MOVILIDAD

* ENTORNO,
TERRITORIO Y
AMBIENTE (Discap)
* Ciudad segura para
niños (Infancia)
* Ambiente amigo de
los niños (Infancia)
* Derechos colectivos
(Juventud)
* Territorialidad y
Desarrollo Humano
Sostenible (Ruralidad)

Vías
de
acceso
inadecuadas
La malla vial se
encuentra deteriorada
por el tráfico pesado de
vehìculos de transporte
público
especìficamente
en
sectores como rincon
escuela, aures, costa
rica, san cayetano y
todos
los
barrios
contiguos a las vías
principales (cra. 91,
cra. 93, avenida aures),
El líder comunitario
Miguel
Barajas
comentó que debido a
la
entrada
del
transmilenio, los buses
entraron el las cuadras
de
los
barrios,
deteriorando todas las
vías pavimentadas.
* MOVILIDAD
De otra parte, los
* AMBIENTE SANO
residentes de la parte
de
los
cerros
manifiestan que no hya
rutas
de
servicio
público que lleguen
hasta los barrios de la
loma.
Un informe de la
Secretarís de Gobierno
con
respecto
al
terriotrio señala que
hay
Planeación
irregular del sector:
manzaneo
irregular,
predios de diversas
dimensiones, aspecto
laberíntico,
vías
cerradas, incompletas,
accesos inadecuados y
espacio
públicos
ilimitados.
Las
siguientes
direcciones
corresponden a vías
Microtrafico
En el interior de los
colegios
se
han
presentado problemas
de
microtráfico
y
consumo
de
sustancias, matoneo,
agresiones entre los
estudiantes.
Se
evidencian
deficiencias de las
infraestructuras en los
colegios
Gerardo
Paredes,
Ciudad
Hunzá y las sedes del
I.E.D. Villa Eliza y el
que está ubicado en el
sector
de
Palma
Comuneros que no ha
terminado
de
construirse. Igualmente
se evidenció un grave
problema ambiental en
los Colegios Nueva * SEGURIDAD
Colombia,
Alvaro
Gomez y Gonzalo
Arango debido a que
están construídos en
zonas cercanas al
Humedal
Juan
Amarillo.
Durante
el
primer
semestre se reportaron
40 casos de violencia,
23 casos de ideacion
suicida, 16 casos de
consumo de SPA y se
identificaron
53
gestantes en las IED

* ENTORNO,
TERRITORIO Y
AMBIENTE (Discap)
* Ciudad segura para
niños (Infancia)
* Ambiente amigo de
los niños (Infancia)
* Derechos colectivos
(Juventud)
* Territorialidad y
Desarrollo Humano
Sostenible (Ruralidad)

* IDU

* Ciudad segura para
niños (infancia)
* DESC y Derechos
colectivos (Juventud)
* Derecho a la salud
plena (Generos)
* Dimensión de
entorno, territorio y
medio ambiente
(Discap)

* POLICIA NAL
* Participación, Política
y Desarrollo Humano
en el Territorio
* Ciudad Protectora y
Seguridad Humana

Capacidad
de
respuesta de la policía
Los
ciudadanos
residentes del sector
explican que frente a la
comisión de delitos en
las horas de la noche,
los agentes de policìa
de los cai no acuden * SEGURIDAD
debido a que no * JUSTICIA
cuentan con personal
de apoyo. Contando
que solo hay dos CAI
(Aures y Rincón) para
todo el territorio.

Desplazamiento
forzado
De conformidad con
los datos suministrado
por la UAO de Suba,
en el territorio Rincón
residen
aproximadamente
2170 personas en
situaciòn de
desplazamiento (124
en Aures II, 106 en
Aures I, 69 en Costa
Rica, 52 en Cañiza, 92
en Chucua, 81 en lagos
de suba, 8 en
Aguadita, 1192 en
Rincón, 3 en Jordan, 5
en telecom Arrayanes,
22 en Palma, 4 en
* SEGURIDAD
Trinitaria, 24 en
* JUSTICIA
Naranjos, 21 en
Proterillos, 8 en Rio
bamba, 10 en Villas del
rincón, 3 en Villa Eliza,
49 en San Cayetano, 9
en japón, 25 en Gloria
Lara, 16 en Rubí)
De acuerdo con las
narrativas realizadas,
se dice que la mayorìa
de las personas
desplazadas son de la
costa pacífica del país.
La priorización a la
gente desplazada a
generado vulneración
al acceso a los
servicios a la población
en general.

Habitabilidad en calle
Se presenta con mayor
fuerza en la ronda del
humedal Juan Amarillo
y
en
el
brazo.
Igualmente, hay una
alta
presencia
de
ciudadanos habitantes
de calle en el sector de
Rincón Escuela, San
Cayetano y Rubi.

* SEGURIDAD
* JUSTICIA
* SALUD
* SEGURIDAD
ECONOMICA
* TRABAJO
* ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN

Explotación sexual y
* SEGURIDAD
comercial de niños,
* JUSTICIA
niñas y adolescentes

FRAGILIDAD SOCIAL

* CODIGO DE POLICIA

* POLICIA NAL

* Proyectos de vida
(familias)
* Escenarios que
propicien el desarrollo
(Infancia)
* Derechos civiles,
políticos y DESC
(Juventud)
* Dimensión ciudadania
activa (Discap)

* GOBIERNO
* SDIS

* ADULTEZ

* GOBIERNO
* SDIS
* POLICIA NAL

* INFANCIA Y ADOLESCENCIA

* GOBIERNO
* SDIS
* SALUD
* ICBF
* POLICIA NAL

Desnutrición
De acuerdo con un
muestreo realizado por
el
proyecto
de
Seguridad Alimentaria,
son muestras muy
pequeñas pero se
cuentan con indicios de
altos
grados
de
desnutrición
en
la
niñez.
Educación
comenta
que hay un número
muy alto en riesgo de
desnutrición.
Otro
número importante es
la población que se
encuentra dentro del
rango de obesidad.
FRAGILIDAD SOCIAL
Se encuentra mucha
vulnerabilidad
dentro
de los jóvenes del
Rincón, porque no se
encuentran priorizados
en
los
programas
alimentarios.
Hay baja prevalencia
de la lactancia materna
en
la
poblaciòn
materno infantil debido
a la baja practica de la
lactancia
materna
exclusiva hasta los 6
meses
y
complementaria hasta
los 2 años, no hay
tècnicas de lactancia
materna
adecuadas
para amamantar a los
menores de 2 años lo
cual
conlleva
a
desnutriciòn en este
grupo de edad. Las
gestantes con bajo
peso
tienen
la
prevalencia màs alta
en esta UPZ por las
condiciones
socioeconòmicas e
Ejercicio
de
la
prostitución
Se
identificaron
4
establecimientos
de
prostitución en el barrio
Costa azul y 2 en el
barrio Rubí, donde se
agrupan
aproximdamente de 10
a 20 mujeres.
Hacinamiento
De conformidad con la
información
proporcionada por la
mapoteca de la SDIS,
la UPZ tiene un alto
grado de hacinamiento
teniendo en cuenta que
la
proyección
de
población a 2010 indica
que en el territorio
habitan
310.790
personas
en
una
extensión
de
720
hectáreas.
El
diagnóstico
proporcionado
por
Fergusson señala es
crítico el hacinamiento
y la humedad en las
viviendas, en el Rincón
se
concentran
personas desplazadas
y
reinsertadas,
y
colonia costeña que
culturalmente
se
adaptan
para
acomodarse muchos
en pocas viviendas,
esta
situación
ha
llevado
a
enfrentamientos
con
propietarios
de
viviendas y vecinos. Se
sabe que la mayoría de
las casas son utilizadas
como inquilinato, en
donde viven varias
familias que tienen un
núcleo familiar grande.

* ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN
* SALUD

* IPSAN

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* SALUD
* DESARROLLO
ECONÓMICO

* JUSTICIA

* ADULTEZ

* SDIS

* TRABAJO
* SEGURIDAD
ECONÓMICA
* VIVIENDA

* Ambiente amigo de
los niños (Infancia)
* Dimensión de
entorno, territorio y
medio ambiente
(Discap)

* GOBIERNO
* PLANEACIÓN
* IDU

* Participación, Política
y Desarrollo Humano
en el Territorio
* Ciudad Protectora y
Seguridad Humana

en el Territorio
* Ciudad Protectora y
Seguridad Humana

Construcción en zonas
de reserva forestal
Deterioro de la reserva
forestal
por
la
construcción
de
vivienda de tipo legal e
ilegal en los barrios
* AMBIENTE SANO
Ciudad
Hunza,
El
Rincón, Aures, Villas
del Rincón y los barrios
construidos cerca a los
Cerros de Suba.
AFECTACIÓN AL
AMBIENTE CON
CONSECUENCIAS
PARA LA VIDA

Contaminación del aire
Las principales zonas
de contaminación por
gases vehiculares y
partículas se ubican en
la Autopista Norte,
avenida
Suba,
las
Villas, Boyacá, Pepe * AMBIENTE SANO
Sierra, Ciudad de Cali, * SALUD
El Rincón, El Tabor,
Camino de Casablanca
y Calle 170, barrio

Cobertura insuficiente
para
población en
situación
de
discapacidad
Poca cobertura en
instituciones educativas
para niños y niñas con
discapacidad. Niños y
niñas desescolarizadas
con discapacidad por
falta de instituciones
educativas apropiadas
a las necesidades de
los menores. Falta de
instituciones educativas * EDUCACIÓN
y de rehabilitacion que
fomenten el desarrollo
de
habilidades
y
destrezas
de
los
jovenes en condicion
de discapacidad.

FALTA DE ACCESO,
CALIDAD Y
PERMANENCIA EN
LA EDUCACIÓN

Incapacidad
de
respuesta frente a
demanda de educación
inicial
A través del proyecto
de Infancia Feliz y
Protegida de la SDIS
se
atienden
1545 * EDUCACIÓN
niños, de los cuales
110 son niños en
condición
de
discapacidad y 67 son
niños en situación de
desplazamiento.
Insuficiencia
en
el
acceso a la educación
técnica, tecnológica y
profesional.
Pese a que la Alcaldía
realizó una inversión
para que los jóvenes
de la localidad puedan
acceder a programas
técnicos, la cobertura * EDUCACIÓN
ofertada es insuficiente
teniendo en cuenta que
sólo en el territorio
Rincón residen 27.589
adolescentes.

Enfermedades
transmisión sexual

de

* SALUD

* SALUD
Enfermedades
* INFORMACIÓN,
respiratorias
y
COMUNICACIÓN Y
digestivas frecuentes
CONOCIMIENTO
Falta de acceso a la
* SALUD
seguridad social
FALTA DE ACCESO,
CALIDAD Y
PERMANENCIA EN
LA SALUD

* PLANEACIÓN
* IDU
* AMBIENTE
* ENTORNO,
TERRITORIO Y
AMBIENTE (Discap)
* Ciudad segura para
niños (Infancia)
* Ambiente amigo de
los niños (Infancia)
* Derechos colectivos
(Juventud)
* Territorialidad y
Desarrollo Humano
Sostenible (Ruralidad)

* GOBIERNO
* PLANEACIÓN
* IDU
* AMBIENTE
* HABITAT
* SALUD

* DISCAPACIDAD

* EDUCACIÓN
* SDIS
* ICBF

* INFANCIA Y ADOLESCENCIA

* EDUCACIÓN
* SDIS
* ICBF

* Sistema de
Protecciones Sociales

* SEGURIDAD
ECONÓMICA
* PROYECTOS DE
VIDA (Familia)
* DESC (Juventud)
* CONDICIONES e
IGUALDAD (Generos)
* DESARROLLO
CAPACIDADES
(Discap)

* Protección para la
vida (Infancia)
* DESC (Juventud)
* Derecho a la salud
Plena (Generos)
* Dimensión de
ciudadanía acitiva
(Discap)

* GOBIERNO
* EDUCACIÓN
* DESARROLLO
ECONÓMICO
* SENA

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* SALUD
* POLICIA NAL
* SALUD
* SDIS
* GOBIERNO
* SALUD

Embarazo
en
FALTA DE ACCESO,
adolescente
CALIDAD Y
Durante
el
primer
PERMANENCIA EN
semestre de 2010 se
LA SALUD
identificaron
53
gestantes en las IED.

* SALUD
* INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y
CONOCIMIENTO

Muertes evitables
Durante
el
primer
semestre de 2010 se
reportaron 40 casos de
* SALUD
violencia, 23 casos de
ideacion suicida y 16
casos de consumo de
SPA en las IED

* DESC (Juventud)
* Relaciones
democraticas (Familia)

* GOBIERNO
* SALUD
* ICBF
* EDUCACIÓN

* Protección para la
vida (Infancia)
* DESC (Juventud)
* Derecho a la salud
Plena (Generos)
* Dimensión de
ciudadanía acitiva
(Discap)

* SALUD

TEMAS PARA POSICIONAR EN AGENDA PUBLICA Y ENCUENTROS CIUDADANOS
TERRITORIO

NÚCLEO
PROBLEMAS
POLÍTICA(S)
NÚCLEO (S) DE
PROPLEMÁTIC RELACIONADO
PÚBLICA(S)/EJ
DERECHO (S)
O
S
E O DIMENSIÓN

FALTA DE ACCESO A
PROCESOS
PRODUCTIVOS E
INGRESOS
INSUFICIENTES

FALTA DE ACCESO,
CALIDAD Y
PERMANENCIA EN
LA EDUCACIÓN

* TRABAJO
* SEGURIDAD
ECONÓMICA
* VIVIENDA

Cobertura insuficiente
para
población en
situación
de
discapacidad
Poca cobertura en
instituciones educativas
a niños y niñas con
discapacidad. Niños y
niǹas desescolarizadas
* EDUCACIÓN
con discapacidad por
falta de instituciones
educativas apropiadas
a las necesid

Pandillismo

Explotación
infantil

* SEGURIDAD

* SALUD
en * INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y
CONOCIMIENTO
por

Emergencias
remosión de tierras
Áreas de amenaza alta
y media de remoción
en
masa
y
de
inundación,
con
presencia de algunos
* AMBIENTE SANO
barrios ilegales que no
* SEGURIDAD
cuentan con servicio de
acueducto
y
alcantarillado. En el
año 2010, en el mes de
mayo, se presento des
AFECTACIÓN AL
AMBIENTE CON
CONSECUENCIAS
PARA LA VIDA

* SEGURIDAD
ECONÓMICA
* PROYECTOS DE
VIDA (Familia)
* DESC (Juventud)
* CONDICIONES e
IGUALDAD (Generos)
* DESARROLLO
CAPACIDADES
(Discap)

* DISCAPACIDAD

Contaminación
Se presenta en las
rondas de los canales y
humedales
de
La
Conejera
y
Juan
Amarillo son utilizadas
para desechar basuras
y
escombros * AMBIENTE SANO
generando infestación * SALUD
de
roedores
y
artrópodos. Además de
encontrar casos de
contaminación visual,
auditiva

SECTOR

* GOBIERNO
* DESARROLLO
ECONÓMICO

* Política Económica,
redistribución y
generación de ingresos
* Corresponsabilidad y
Alianzas Público
* EDUCACIÓN
Privadas
* SDIS
* Participación, Política * ICBF
y Desarrollo Humano
en el Territorio

* CODIGO DE POLICIA

* POLICIA NAL

* LIBRE
DESARROLLO DE LA
laboral PERSONALIDAD
* INFANCIA Y ADOLESCENCIA
* EDUCACIÓN
* RECREACIÓN
* JUSTICIA

Desnutrición
Se
presenta
baja
prevelencia
de
lactancia materna con
un 9,6% de su pràctica,
el bajo peso en
mujeres gestantes es * ALIMENTACIÓN Y
del 7,1% y el bajo peso NUTRICIÓN
al nacer es del 10,8%. * SALUD
FRAGILIDAD SOCIAL Para el territorio de
casablanca,
se
presenta
una
prevalencia
de
lactancia mater

Embarazo
adolescentes

TEMAS DE
CIUDAD

* IPSAN
Sistema de
Protecciones Sociales

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* SALUD

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* SALUD
* DESARROLLO
ECONÓMICO

* GOBIERNO
* SALUD
* ICBF
* EDUCACIÓN

* DESC (Juventud)
* Relaciones
democraticas (Familia)

* DPAE

* ENTORNO,
TERRITORIO Y
AMBIENTE (Discap)
* Ciudad segura para
niños (Infancia)
* Ambiente amigo de
los niños (Infancia)
* Derechos colectivos
(Juventud)
* Territorialidad y
Desarrollo Humano
Sostenible (Ruralidad)

* Participación, Política
y Desarrollo Humano
en el Territorio
* Ciudad Protectora y
Seguridad Humana

* GOBIERNO
* PLANEACIÓN
* IDU
* AMBIENTE
* HABITAT
* SALUD

ACCIONES
ESTRATEGICA
S

PRODUCTOS

FALTA DE ACCESO,
CALIDAD Y
PERMANENCIA EN
LA SALUD

Acceso insuficiente al
sitema de seguridad
social
Barreras de acceso a
los servicios de salud
integral de personas en
condiciones
de
discapacidad. Durante * SALUD
el
2010
se
han
realizado
sensibilizacion
a
funcionarios
en
2
puntos de la ESE. y
uno privado. Se
Casos
de
evitables

muerte

* Protección para la
vida (Infancia)
* DESC (Juventud)
* Derecho a la salud
Plena (Generos)
* Dimensión de
ciudadanía acitiva
(Discap)

* GOBIERNO
* SALUD
Sistema de
Protecciones Sociales

* SALUD

* SALUD

Enfermedades
respiratorias
y * SALUD
digestivas frecuentes

* SALUD
* SDIS

TEMAS PARA POSICIONAR EN AGENDA PUBLICA Y ENCUENTROS CIUDADANOS
TERRITORIO

NÚCLEO
PROBLEMAS
POLÍTICA(S)
NÚCLEO (S) DE
PROPLEMÁTIC RELACIONADO
PÚBLICA(S)/EJ
DERECHO (S)
O
S
E O DIMENSIÓN
Carencia
de
oportunidades
de * TRABAJO
ingresos para jovénes, * SEGURIDAD
FALTA DE ACCESO A
especialmente
del ECONÓMICA
PROCESOS
sector de La Floresta.
PRODUCTIVOS E
INGRESOS
Profesionales de nivel
INSUFICIENTES
académico
alto * TRABAJO
(Especialización
y * SEGURIDAD
ECONÓMICA
Maestria)
desempleados.
FALTA DE ACCESO,
CALIDAD Y
PERMANENCIA EN
LA EDUCACIÓN

AFECTACIÓN AL
AMBIENTE CON
CONSECUENCIAS
PARA LA VIDA

VIOLENCIAS

VULNERABILIDAD
SOCIAL

Atención a estudiantes
en
colegios
del
* EDUCACIÓN
territorio, provenientes
de otras localidades.
Bajo peso de gestantes
y desnutrición en niños
y niñas
Según el Sistema De
Vigilancia
Epidemiológica
Alimentaria
y
Nutricional se presenta
el siguiente reporte de
casos:
Desnutrición crónica en
niños
Niza (2007): 12 Niza * ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN
(2008): 18
Alambra (2007): 3 * SALUD
Alambra (2008): 5
Floresta
(2007):
5
Floresta (2008): 5
Bajo peso en gestantes
Niza (2007): 24 Niza
(2008): 24
Alambra (2007): 24
Alambra (2008): 10
Floresta (2007): 21
Floresta (2008): 9

* SEGURIDAD
ECONÓMICA
* PROYECTOS DE
VIDA (Familia)
* DESC (Juventud)
* CONDICIONES e
IGUALDAD (Generos)
* DESARROLLO
CAPACIDADES
(Discap)

TEMAS DE
CIUDAD

* Política Económica,
redistribución y
generación de ingresos
* Corresponsabilidad y
Alianzas Público
Privadas
* Participación, Política
y Desarrollo Humano
en el Territorio

SECTOR

* GOBIERNO
* DESARROLLO
ECONOMICO
* EDUCACIÓN
* SENA

* DESARROLLO
ECONÓMICO

* Condiciones propicias
para el desarrollo
(Infancia)

* EDUCACIÓN

* IPSAN

* SALUD
* SDIS

Discriminación
Discriminación dirigida * JUSTICIA
a jóvenes y ciudadanos * SEGURIDAD
habitantes de calle.

* Democracia familiar
(familia)
* Condiciones propicias
para el desarrollo
(Infancia)
+ Derechos civiles y
politicos (Juventud)
* Vida libre de
violencias (Generos)

Violencia
emosional,
sexual y avandono
De acuerdo al Sistema
de
Vigilancia
a
Victimas de Violencia y
Maltrato SIVIM las
exposiciones
a
violencias
en
el
territorio
más
significativas son las
siguientes:
Violencia emocional
Niza (2008): 56 Niza
(2009): 7
Alhambra (2008): 6 * SEGURIDAD
Alhambra (2009): 0
* JUSTICIA
Floresta (2008): 11
Floresta (2009): 5
Violencia sexual
Niza (2008): 15 Niza
(2009): 8
Alhambra (2008): 4
Alhambra (2009): 0
Floresta
(2008):
3
Floresta (2009): 0
Descuido
Niza (2008): 31 Niza
(2009): 2
Floresta (2008): 13
Floresta (2009): 3

* Democracia familiar
(familia)
* Condiciones propicias
para el desarrollo
(Infancia)
+ Derechos civiles y
politicos (Juventud)
* Vida libre de
violencias (Generos)

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* SALUD
* POLICIA NAL

Adultos mayores que
viven solos en casa,
con bajos ingresos o
sin
ellos
y
frecuentemente
cuidadores de sus
nietos. También se
encuentran
adultos
mayores vinculados a
la
habitabilidad en
calle.

* Política Económica,
redistribución y
generación de ingresos
* Corresponsabilidad y
* VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO
Alianzas Público
Privadas
* Participación, Política
y Desarrollo Humano
en el Territorio

* GOBIERNO
* PLANEACIÓN
* SDIS
* IDRD
* SALUD
* MOVILIDAD

* SALUD
* RECREACIÓN
* SEGURIDAD
ECONÓMICA

* Participación, Política
y Desarrollo Humano
en el Territorio
* Ciudad Protectora y
Seguridad Humana

* GOBIERNO
* SDIS
* ICBF
* SALUD
* POLICIA NAL

ACCIONES
ESTRATEGICA
S

PRODUCTOS

Invación del espacio
público
por * MOVILIDAD
establecimientos
de * AMBIENTE SANO
comercio.

Invación
de
los
espacios de ronda del
* AMBIENTE SANO
humedal de Córdoba
por urbanizaciones.

USO INADECUADO
DEL SUELO

* ENTORNO,
TERRITORIO Y
AMBIENTE (Discap)
* Ciudad segura para
niños (Infancia)
* Ambiente amigo de
los niños (Infancia)
* Derechos colectivos
(Juventud)

Arrojo de escombros
de construcción en * AMBIENTE SANO
zonas de ronda y * SALUD
parques.

Deterioro de la malla * MOVILIDAD
vial del sector.
* AMBIENTE SANO

* ENTORNO,
TERRITORIO Y
AMBIENTE (Discap)
* Ciudad segura para
niños (Infancia)
* Ambiente amigo de
los niños (Infancia)
* Derechos colectivos
(Juventud)
* Territorialidad y
Desarrollo Humano
Sostenible (Ruralidad)

* GOBIERNO
* PLANEACIÓN
* IDU
* AMBIENTE
* SALUD
* DESARROLLO
ECONÓMICO
* GOBIERNO
* PLANEACIÓN
* IDU
* AMBIENTE
* HABITAT
* SALUD
* GOBIERNO
* PLANEACIÓN
* Participación, Política * IDU
y Desarrollo Humano
* AMBIENTE
en el Territorio
* HABITAT
* Ciudad Protectora y * SALUD
Seguridad Humana

* MOVILIDAD

TEMAS PARA POSICIONAR EN AGENDA PUBLICA Y ENCUENTROS CIUDADANOS
TERRITORIO

NÚCLEO
PROBLEMAS
POLÍTICA(S)
NÚCLEO (S) DE
PROPLEMÁTIC RELACIONADO
PÚBLICA(S)/EJ
DERECHO (S)
O
S
E O DIMENSIÓN

FALTA DE ACCESO,
CALIDAD Y
PERMANENCIA EN
LA EDUCACIÓN

Falta de educacion
Inicial, formal, tecnica y
profesional
Educacion Inicial: Un
jardín de la SDIS
(prado) y Un jardín de
la SDIS en San Jose
de bavaria que atiende
a niños/as del sector
* EDUCACIÓN
de
Tibabuyes.
Educacion Formal: 4
colegios Distritales con
dos jornadas y 10
sedes.
Colegios
Privados por definir
cantidad.
Educacion
Acelerada - privada ·3
identificadas.

FALTA DE ACCESO,
CALIDAD Y
PERMANENCIA EN
LA SALUD

Falta de atenciòn en
salud en la vejez
En el CAMI Prado
* SALUD
Veraniego la asistencia
a
procesos
de
salubridad es minima.

* SEGURIDAD
ECONÓMICA
* PROYECTOS DE
VIDA (Familia)
* DESC (Juventud)
* CONDICIONES e
IGUALDAD (Generos)
* DESARROLLO
CAPACIDADES
(Discap)

TEMAS DE
CIUDAD

* Política Económica,
redistribución y
generación de ingresos
* Corresponsabilidad y
Alianzas Público
Privadas
* Participación, Política
y Desarrollo Humano
en el Territorio

* Sistemas de
* VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO
protección social

SECTOR

* GOBIERNO
* EDUCACIÓN
* DESARROLLO
ECONÓMICO
* SENA

* GOBIERNO
* PLANEACIÓN
* SDIS
* IDRD
* SALUD
* MOVILIDAD

ACCIONES
ESTRATEGICA
S

PRODUCTOS

TEMAS PARA POSICIONAR EN AGENDA PUBLICA Y ENCUENTROS CIUDADANOS
TERRITORIO
SOCIAL

NÚCLEO
PROBLEMAS
POLÍTICA(S)
NÚCLEO (S) DE
PROPLEMÁTIC RELACIONADO
PÚBLICA(S)/EJ
DERECHO (S)
O
S
E O DIMENSIÓN

FALTA DE ACCESO,
CALIDAD Y
PERMANENCIA EN
LA EDUCACIÓN

En la vereda Chorrillos
existe solo la presencia
de
una
institución
educativa Distrital “IED
Chorrillos”, que cubre
la educación primaria y
secundaria a los niños,
niñas y jóvenes. **
Existen
infantes
y
jóvenes
que
se
encuentran estudiando
en la nueva sede del
colegio
Chorrillos
ubicada en el barrio
Salitre, los cuales no
cuentan con la facilidad
de contar con servicio
de transporte y una
infraestructura
educativa
adecuada.**No
se
cuenta con una oferta
educativa publica pero * EDUCACIÓN
si existe una gran * MOVILIDAD
oferta de la institucion
privada.** La primera
infancia no cuenta con
jardines que permitan
brindar
atension
y
proteccion
a
los
infantes.** No existe
centro de formacion y
manejo del tiempo libre
para
los
adultos
mayores.**No
hay
centros
para
la
atencion de personas
con
alguna
especialidad
y/o
discapacidad.
No
existe
formacion
Tecnica, ni ofertas
institucionales.**Falta
de acceso, calidad y
permanencia en la
educacion.

Se evidencia en los
adolescentes
el
consumo de alcohol y
cigarrillo.
*El
hacinamiento es un
problema ya que varias
familias
viven
en
espacios
comunales
donde
hay
que
compartir con otros. *
Algunos
de
los
habitantes han llegado
desplazados
de
diferentes localidades y
ciudades del pais, por
lo que dentro de
chorrillos
crea
conflictos
de
tipo
personal, y de las
diferentes ofertas de
apoyos que ofrece el
estado. Se evidencia
FRAGILIDAD SOCIAL
un
problema
de
Malnutrición,
esto
obedese las practicas
gastronomicas
culturales El consumo
de
alimentos
se
encuentra afectado por
variables como; la
situación económica de
la población, por sus
limitados
conocimientos
nutricionales. Además
las
condiciones
sanitarias de la zona
influyen de manera
negativa en el estado
de salubridad y por
tanto
en
el
aprovechamiento
biológico
de
los
alimentos que ingieren.

* LIBRE
DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD
* ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN
* SALUD
* AMBIENTE SANO

TEMAS DE
CIUDAD

* SEGURIDAD
ECONÓMICA
* PROYECTOS DE
VIDA (Familia)
* DESC (Juventud)
* CONDICIONES e
IGUALDAD (Generos)
* DESARROLLO
CAPACIDADES
(Discap)

SECTOR

* EDUCACIÓN
* SDIS
* ICBF

* Sistemas de
protección social
* Hacia la Construcción
de una Política Pública
Social
* Ciudad Protectora y
Seguridad Humana

* INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
* IPSAN
* SISTEMA
NACIONAL DE
SALUD

* GOBIERNO
* SDIS
* SALUD
* ICBF
* POLICIA NAL

ACCIONES
ESTRATEGICA
S

PRODUCTOS

