EXPERIENCIA DEL GSI EN
LOS TERRITORIOS
BARRIOS UNIDOS

Anexo 2: Reseña y caracterización de experiencia GSI . Localidad
de Barrios Unidos

INTERVENCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DEL FENOMENO
DE HABITABILIDAD EN CALLE.

En el año 2008 la estrategia de gestión social integral tiene continuidad con
acuerdos establecidos entre SDIS y el Hospital de Chapinero entorno a la
definición de los territorios sociales en las dos Localidades. Para este fin se
soportaron en el análisis del trabajo que se venía desarrollando en este
sentido desde el 2006, la problemática identificada, abordada y pendiente de
atender por las diferentes entidades, así como los criterios definidos para la
conformación de los territorios sociales según lo establecido en Consejos de
Gobierno Local llegando a la propuesta de establecer tres territorios sociales
en la localidad.
Una vez establecido el numero de territorios, se organizaron y posteriormente
se reorganizaron los equipos territoriales al interior de la subdirección con
la definición de roles (Líder, Referente de proyecto, Apoyo Territorial, Grupo
de
trabajo en unidades de Atención especializada) y del Hospital de
Chapinero respectivamente.
Posteriormente se lograron articular estos
equipos y la vinculación otros actores en algunos territorios; así como la
construcción del plan de acción correspondiente.
Por otra parte, dando continuidad al trabajo que en términos de la GSI se
venia adelantando, se inicia el diseño de tres proyectos de gestión social
integral con participación transectorial e interinstitucional, dirigidos a la
atención de los requerimientos de la población en los encuentros ciudadanos
y necesidades visualizadas por las diferentes instituciones en la localidad.
Dentro de estos proyectos esta el “Centro de atención Integral Familiar”
dirigido al cubrimiento de sus problemáticas sentidas: partiendo de violencia
intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas y embarazo en
adolescentes; “Atención integral al adulto mayor” que busca a través de sus
componentes mejorar la calidad de vida la integralidad de servicios para los
adultos mayores y “ Todos Unidos por la restitución de los derechos
ambientales de nuestra Localidad” que tiene como finalidad la
recuperación de los canales salitre y arzobispo con participación de la

comunidad.
En el 2009 se logro vincular a cada uno de los equipo transectoriales
territoriales a otros sectores fortaleciéndose la Participación quedando
integrados por: Hospital, IDPAC, Mujer y genero, SDIS- SLIS, Secretaria de
cultura, recreación y deporte y el apoyo de las universidades: Monserrate y
Mayor de Cundinamarca; aunque la participación de sectores como cultura
y el
IDPAC, no es permanente, debido a que no
cuentan con el recurso humano suficiente.
Se presentó a discusión en el CLOPS y Consejo Local de gobierno los
territorios sociales propuestos para la localidad siendo aprobados, allí,
oficialmente y se adelantó la solicitud de vinculación de los sectores faltantes
en cada una de las mesas territoriales.
Igualmente se conformo la mesa transectorial de articulación que
permitió avanzar de una manera mas organizada en la implementación
de la estrategia en los territorios y construir el plan de acción de cada
territorio.
A la fecha en el territorio Doce de Octubre se han integrado a la mesa
territorial a demás del sector de Integración, Salud, Hábitat, Movilidad,
Gobierno Idpac (Mujer y Géneros). Los siguientes actores sociales:
Serviproter,
Fundación Social Mujer, Junta de Acción Comunal Barrio
Gaitan, Copaco y Funsevi y ha contado con la participación promedio de 65
personas en sus reuniones
En la Localidad de Barrios Unidos se establecieron tres territorios sociales
quedando conformados de la siguiente manera: territorio uno: DOCE DE
OCTUBRE que recoge las UPZs doce de octubre y
Parque Salitre.
Territorio dos: ALCAZARES
constituido por la UPZ Alcázares y territorio tres: ANDES que toma la Upz
Andes.
En el año 2011, con la reactivacion de la Mesa Territorial Doce de Octubre, la
comunidad participante se mostro inquieta por el aumento de habitantes de
calle en sectores como la carrilera del barrio Rosario, 7 de agosto, Doce de
Octubre y en las zonas bajo puentes. Por esta razon la tematica fue
abordada tanto en la Mesa como en otros espacios locales (Consejo Local de
Seguridad y Juntas zonales de seguridad) mostrando su complejidad. De
igual manera desde el año 2010, la Alcaldia Local buscando dar
cumplimiento a su meta para la atencion para ciudadanos habitantes de
calle, invito al area de gestion local de la Subdireccion Local de Integracion
Social para realizar la formulacion tecnica del proyecto. Fue asi como el 2010
y 2011, el proyecto de atencion a la habitabilidad en calle, primero en

convenio con la ong Razon Publica y actualmente con el Hospital Chapinero,
se ha articulado a otros proyectos y espacios locales.
Estructura operativa y funcional: Por medio de un esquema de relaciones identifique la
estructura operativa y funcional del proceso de GSI, donde ubique a todos los actores
participantes y evidencie las relaciones desarrolladas: articulación institucional, alianzas
público-privadas, participación organizaciones sociales y comunitarias… Describa el
esquema presentado anteriormente (máximo 700 caracteres)

