LA LECTURA INTEGRAL DE NECESIDADES EN LAS COMUNIDADADES
RURALES. Narrativa desde la Experiencia de Sumapaz

I. PRESENTACION
El proceso de implementación de la estrategia de Gestión Social integral –GSI en la
Localidad de Sumapaz, se inicio en el mes de febrero del presente año con la
conformación del Equipo Promotor de la GSI, que posteriormente cambio su nombre a
“Equipo Gestor de las Mesas Territoriales”. Inicialmente este equipo se conformo con la
participación de servidores públicos de la Secretaria de Salud, El Hospital Nazareth y la
Subdirección Local Usme-Sumapaz y El Convenio Fergusson-Arco Iris. A finales del
mes de marzo se integraron dos compañeros de la Secretaria de Cultura y en el mes de
mayo se vinculo el IDEPAC, a través de dos compañeras de la Casa de Igualdad de
Oportunidades. Transitoriamente ha hecho presencia el sector educativo a través de un a
funcionaria de la Dirección Local Educativa –DILE, pero sin que haya tenido alguna
incidencia en el trabajo del Equipo. Actualmente el Equipo Gestor esta conformado por
13 servidores públicos en la zona urbana y el 18 en el territorio, en los que se articulan
los promotores comunitarios de salud y las maestras de los Centros de Desarrollo
Infantil y Familiar –CDIF.

II. ABORDAJE TERRITORIAL
Desde sus inicios, el propósito que animo la conformación del Equipo fue la
articulación de las acciones institucionales en el territorio. Para lo cual se concertó un
cronograma de trabajo en el que se programaron encuentros quincenales para abordar
tanto lo conceptual-formativo como lo logístico-operativo.
1. Componente formativo. A través del Convenio, en una sesión se presento y
discutió la estrategia distrital de GSI, sus cinco componentes y las metodologías
para su implementación. En dos sesiones posteriores mediante la metodología
de cine-taller1 se realizo un ejercicio para la lectura de necesidades y la
comprensión de la herramienta “Matriz de Derechos”. Este proceso de
formación se complemento con las sesiones de discusión sobre los 14 derechos
fundamentales, definidos desde la Mesa de Equidad de La Secretaria Distrital de
Integración Social, y que giraron en torno no solo a la comprensión amplia de
cada derecho, sino a su contextualizacion en las particularidades de la ruralidad
sumapaceña. En esta parte del proceso formativo del Equipo fueron claves tres
aportes para su retroalimentación.
☺ El trabajo por equipos para la revisión y contextualizacion de los derechos a la
ruralidad. Que nos permitió aterrizar los 14 núcleos de derechos a la ruralidad.
☺ La jornada de aporte conceptual con el asesor Armando de Negri (26 de
mayo/09) que nos permitió evaluar el trabajo del primer trimestre y reprogramar
una ruta de implementación de la GSI para Sumapaz
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☺ Las jornadas de Pilotaje de la Tarjeta Integral de derechos en las veredas de
Vegas y Santo Domingo, que además de ser recorridos de reconocimiento
territorial e interacción del Equipo con las famillas, aportaron el componente
vivencial y experiencial para la lectura de derechos.
Adicionalmente, en cada una de las cuatro sesiones, realizadas con la JAL, los ediles y
la edileza, aportaron desde su conocimiento y experiencias locales, ideas y sugerencias
para tener en cuenta en la lectura de necesidades, desde los derechos y con las
comunidades.

2. La definición de territorios
A partir de Febrero del 2009, el Equipo Gestor de las Mesas territoriales,
integrado por servidores públicos de las Secretarias de Salud, Integración Social,
Educación y Cultura y el acompañamiento de la Unidad de Apoyo Técnico,
realizo colectivamente un primer ejercicio de reconocimiento territorial desde la
lectura de necesidades que permitió establecer “ Mesas territoriales” o zonas de
condiciones similares de calidad de vida, en términos tanto de necesidades
sociales, como de potencialidades e identidad territorial, ambiental y
sociocultural. Para este ejercicio se tuvo en cuenta la división política de tres
corregimientos y 28 veredas, también la zonificacion de Planeacion Distrital que
caracteriza a la localidad en dos extensa Unidades de Planeacion Rural –UPR Río Blanco y Sumapaz- y finalmente la sectorización del Hospital Nazareth que
caracterizo la localidad en tres “Zonas de calidad de vida” -1. Bosque Alto
Andino Agrícola, 2. Páramo, agrícola y ganadero, 3. Centros de distribución de
la producción-.
Sin embargo, se busco trascender la organización del territorio desde lo
meramente físico-geográfico, o lo económico, hacia características relacionadas
con la calidad de vida. De esta manera se establecieron 4 Mesas Territoriales en
la que se reagruparon las 28 veredas de distintos corregimientos2.
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De igual manera, para la implementación de la GSI en los territorios se trazo una ruta
piloto, que consistió en establecer una vereda de una de las Mesas territoriales de San
Juan, en la cual a través de visitas familiares aplicar la Tarjeta de servicios. Este
ejercicio que en principio sólo tenia el propósito de dar cuenta de cuantos y cuales
servicios reciben las familias, trascendió al reconocimiento del territorio, de las
condiciones de vida de los habitantes y una lectura integral de necesidades.

3. Componente Logístico-Operativo. Las Visitas Familiares Veredales.
Inicialmente estas jornadas fueron programadas como pilotaje de una
herramienta diseñada y propuesta desde los CDIF para el seguimiento y ajuste
de los servicios institucionales que recibe cada una de las familias en la
localidad, con el propósito de hacer mas eficiente y oportuna la atención,
buscando llegar a todas las familias, identificando aquellas que presentan
duplicidad de un mismo servicio y cuales están desprotegidas de los proyectos y
acciones de las instituciones. Concebida de esta manera la Tarjeta de servicios
sociales integrados –inicialmente graficada hexagonalmente- consignaba la
atención de “servicios” básicos en salud, educación, vivienda, alimentación,
integración social y ciudadanía que cada núcleo familiar recibía o no de las
instituciones.
Sin embargo, la concepción de la Tarjeta de servicios, durante el proceso fue
replantada y trascendido su sentido hacia el ámbito de los derechos. Este
sustancial cambio se dio principalmente por dos razones.
☺ Las sesiones de formación y discusión sobre la lectura integral de
necesidades permitieron comprender que el propósito de las instituciones es la
protección, garantía y restitución de los derechos y no únicamente la “prestación
de servicios”, perspectiva ante la cual la Tarjeta se quedaba corta y limitada por
pretender hacer seguimiento únicamente a la oferta institucional.

☺ La jornada de pilotaje en la Vereda las Vegas, evidencio desde la
interlocución con las familias que el campo de las problemáticas, necesidades y
potencialidades de las familias en el contexto veredal, local y regional es mucho
mas amplio que el planteaba la Tarjeta de servicios, apareciendo temas de gran
incidencia en la vida de las familias que como la seguridad y la contaminación
ambiental, poco y nada se visualizan en la Tarjeta.
☺ Esta retroalimentación, permitió cambios no solo en lo conceptual de la
Tarjeta, que paso de “servicios integrados” a llamarse de “Protección de
derechos” sino, y los mas importante un cambio de enfoque hacia la lectura
integral de necesidades en una perspectiva de derechos.
En la segunda jornada realizada en la Vereda Santo Domingo, también del
Corregimiento de San Juan, se diseño una guía (Ver anexo 1) de preguntas,
extrapoladas de cada unos de 14 núcleos de derechos para conversar con las
familias. Este segundo ejercicio le permitió a cada uno de los equipos tener un
horizonte de temáticas mas amplió, así como poder identificar más
problemáticas relacionadas con la vulneración de los derechos.

4. El trabajo de campo.
Las jornadas de visitas son el resultado de un trabajo previo del Equipo Gestor,
donde se definen acuerdos en lo conceptual –por ejemplo la guía anteriormente
mencionada- y en lo operativo –selección de la vereda, contacto e información a
lideres veredales, concertación de la fecha, transporte y movilidad en el
territorio, materiales necesarios, conformación de equipos, numero de familias y
extensión del territorio-.
Una vez en la vereda seleccionada, previo al establecimiento de pares para las
visitas, se realiza con el apoyo de líderes locales, un ejercicio de cartografía
social, que ayuda a identificar y organizar los grupos de familias a visitar de
acuerdo con las zonas más cercanas. Posteriormente los equipos –conformado
mínimo por un interlocutor y un relator- se desplazan a las fincas de las familias
que les corresponden, se identifican como Equipo Gestor y proceden a generar la
conversión amistosa y coloquial sobre aspectos relacionados con la cotidianidad
familiar, las problemáticas particularidades y veredales.
A la fecha, se han realizado dos jornadas en las que además de participar el
Equipo Gestor, se han vinculado promotores comunitarios y maestras de los
CDIF. Estas visitas nos han permitido realizar los siguientes avances3:
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5. Aprendizajes del trabajo de campo.
☺ La familia es el núcleo de intervención transectorial y la Vereda es el
territorio. Uno de los aprendizajes que nos han generado las visitas a las
veredas, es dimensionar los alcances de la extensión del territorio local y veredal
–incluso entre una finca y otra- así como la enorme dispersión poblacional. Ante
lo cual la reorganización inicial y actual del territorio sumapaceño en 4 Mesas
territoriales –y no en tres corregimientos- sigue configurándose como una
unidad territorial demasiado amplia para la implementación de la gestión
territorial transectorial. Por el contrario, y a diferencia de las demás localidades
bogotanas, el número de núcleos familiares es fácilmente cuantificable –
aproximadamente 563- e incluso abordable desde varios proyectos
institucionales, lo que de inmediato resalta que debe ser la familia el núcleo
tanto de la lectura integral de necesidades, como de las acciones institucionales y
transectoriales.
La Vereda con su dinámica alrededor de la escuela, la junta de acción comunal y
los comités veredales, se configuran como la unidad territorial más importante
de realidad sumapaceña, más allá de lo local, hacia la identidad y la cultura
regional.
☺ La Ruta para implementación de la Gestión Social Integral para Sumapaz,
debe ser una apuesta particular. Recientemente el Equipo redefinió su
estrategia de implementación de la GSI, que inicialmente pretendía hacerse a
través de la caracterización familiar y veredal, para en un segundo momento
apostarle a la conformación de las 4 mesas territoriales antes mencionadas. Sin
embargo, esta ruta implica un reconocimiento de cada una de las 28 veredas –
algunas, bien distantes de los centros poblados- que implicaría en términos de

tiempo y movilización un gran desgaste para el Equipo Gestor. Razón por la cual
se opto por apostarle a un pilotaje a partir de una la configuración de unidades
territoriales menos extensas, denominadas Núcleos de Gestión Veredal –NGV,
integrados por tres o cuatro veredas. De esta manera se reagruparon las veredas
de en 10 NGV las 28 veredas de las 4 Mesas Territoriales (ver tabla)
☺ El pilotaje de un NGV. Para el pilotaje se definió uno de los dos núcleos de
la Mesa San Juan Baja, conformado por las veredas de Concepción, Nueva
Granada y San Jose, teniendo en cuenta que este es el territorio más distante y
marginal de la oferta institucional. En el Mes de Junio se hará el barrido de las
cuatro veredas, con su respectiva sistematización y a principios del siguiente
mes se instalará e implementara el NGV. De igual manera y para tener un
cubrimiento mayor se buscara implementar dos núcleos más de las Mesas de
Betania y Nazareth.

6. La Sistematización.
La sistematización es una tarea que comienza con la socialización en plenaria de
la experiencia de cada uno de los equipos sobre como les fue con las familias
visitadas, haciendo énfasis en lo hallado en términos de vulneraciones del
derecho, lo cual en una primera instancia se busca atender con la referenciacion
del caso, mediante oficio a la institución competente, o personalmente es
asumido por algún funcionario integrante del Equipo.
El segundo momento, corresponde a la sistematización de la información de
cada uno de los equipos, por cada una de las familias visitadas o caracterización
familiar, que nos permite organizar lo conversado con ellas. Esta tarea se ha
realizado de dos maneras.
☺ Como relato. O narrativa integradora de lo manifestado por las
personas, teniendo en cuenta las problemáticas que afectan alguna esfera
de su calidad de vida en la cotidianidad.
☺ Como matriz. Aquí se hace una narrativa específica y ordenada por
derechos, a partir de lo manifestado por las personas.
Un tercer momento, lo constituye la sistematización de la totalidad de familias
que nos permita obtener una caracterización veredal, esta se realiza por un
equipo que recoge las sistematizaciones familiares y las organiza, bien como
relato, o como matriz. (ver anexos de las sistematizaciones)
Un cuarto momento de la sistematización –que a la fecha, no se ha realizado- es
graficar o mapear por familias y mediante la cartografía social, el estado de los
derechos, con sus vulneraciones o garantías en el microterritorio veredal, lo que
nos permitiría de una manera mas didáctica, asequible a las comunidades y
directa para las instituciones evidenciar que a pesar de la considerable oferta de
servicios institucionales, persiste la precariedad de las condiciones de vida de las

familias sumapaceñas y particularmente de las familias arrendatarias itinerantes
y cuidadores.
7. Narrativas
Se presenta a continuación algunas narrativas realizadas por el Equipo Gestor después
de las jornadas de visita a la Vereda las Vegas4 y Santo Domingo5 –ambas de la Mesa
de San Juan Alta- y que a manera de ejemplo dan cuenta de las condiciones particulares
de vida de las familias de estos dos territorios.
Según el Diagnostico de Salud del 2007, el corregimiento de San Juan fue creado en
1971 en terrenos del globo de San Juan de la antigua hacienda Sumapaz. El
corregimiento tiene una extensión de 39.445 has, superficie que es ligeramente superior
a la de los corregimientos de Betania y Nazareth en conjunto y posee cerca del 51% del
total de la población de la localidad. En el corregimiento de San Juan viven 237
familias distribuidas en 14 veredas, Chorreras (13 familias), Tunal Bajo (18 familias),
Tunal Alto (23 familias), San Antonio (9 familias), Vegas (15 familias), Capitolio (19
familias), San José (6 familias), Concepción (14 familias), El Toldo (17 familias),
Santo Domingo (33 familias), La Unión (24 familias), Lagunitas (32 familias) y
Granada (13 familias)6.

Posición Social
En las dos jornadas de visitas se pudo constatar que en la actualidad el numero de
familias es diferente al establecido en este diagnostico, así por ejemplo para la Vereda
de Vegas se identificaron y visitaron 22 familias –es decir 7 mas- y en Santo Domingo
se hallo un total de 36 familias -3 mas-. Situación que más allá de evidenciar un
crecimiento poblacional, lo que indica es el desplazamiento e itenerancia de muchas
familias de la región del Sumapaz hacia las veredas de la localidad, que se establecen
en calidad de arrendatarios y cuidadores por periodos irregulares que varían desde 12 o
mas años, hasta uno pocos meses. Esta situación de itinerancia esta determinada por el
tipo de arreglo que se haga con el propietario tanto para la vivienda, el pago de servicios
como para la producción agrícola y ganadera que se realice en la finca. En este sentido
en Sumapaz es importante resaltar esta característica sobre la tierra que connota una
doble funcionalidad como unidad habitacional y unidad productiva. En las
conversaciones con las familias arrendatarias en términos generales se identificaron dos
tendencias sobre su condición de arrendatarios, unas familias que se sienten a gusto con
lo convenido con los propietarios –generalmente son los mas antiguos- tanto en lo
habitacional como en lo productivo –labores de mantenimiento de la finca, cultivo en
sociedad, pastoreo y cuidado del ganado, extracción de leche y producción de queso- y
otras que solo se sienten a gusto con la habitabilidad, pero no con las condiciones de
trabajo en la finca, las cuales consideran muy duras, injustas y desventajosas, ni con los
malos tratos que sienten de parte del propietario o de alguno de sus familiares. Este tipo
de familias perciben su futuro inmediato como muy inseguro e incierto y son
precisamente las que en procuras de mejores condiciones de arrendamiento, jornales
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mejor remunerados y buenas relaciones con los patrones, migran entre veredas de la
localidad o de municipios aledaños.

Infancia
En la casi totalidad de las familias visitadas hay presencia de niños y niñas que asisten a
la escuela de la vereda –Vegas y Santo Domingo- y una vez finalizada la primaria
ingresan al bachillerato en el Colegio Erasmo Valencia en el centro poblado de San
Juan. Los niños y niñas de primera infancia -0 a 6 años- reciben periódicamente visitas
y jornadas de formación temprana por parte del equipo de maestras del CDIF de San
Juan. La mayor parte de su tiempo permanecen en la escuela que se convierte en su
espacio socializador y donde también tienen acceso a otros servicios básicos como
alimentación –con cobertura del 100% en los comedores escolares- salud –con
seguimiento del programa de salud a la escuela y ámbito escolar del Hospital Nazarethrecreación y grupos de formación artística –grupos de danzas, teatro, banda de guerraEl desplazamiento a la escuela se hace a pie, para lo cual los niños, niñas tienen que
caminar cerca de media hora. Cuando ingresan al colegio, a pesar que hay ruta escolar,
igualmente deben caminar desde sus casas hasta la carretera principal. En la vereda de
Vegas algunas familias señalaron que el retorno de sus hijos, en ocasiones es muy tarde
–alrededor de las 5 p.m.- generando zozobra por la presencia y movilización de tropas a
esas horas.
En lo conversado con niños y niñas, manifiestan sentirse a gusto con la vida en el
campo y con las labores que allí realizan.
Los niños escolares ya empiezan a desarrollar actividades asignadas por sus padres. Si
es niño, se le encargan labores agrícolas supervisadas por el padre o hermanos mayores,
si es niña, tendrá a su cargo la ayuda a la madre en las labores domésticas tales como
cocinar, arreglar la casa, cuidar hermanos menores, cuidar animales como gallinas y
cerdos, así como llevar los alimentos al padre y/o hermanos que estén dedicados a las
labores agrícolas. Actividades como ordeñar, apartar terneros, pastorear el ganado, son
similares para ambos sexos. Este tipo de actividades laborales desempeñadas por los
niños predomina en las veredas mas apartadas de los centros poblados.
De esta manera inicia parte de su socialización ejerciendo labores agrícolas y pecuarias,
y por tanto están expuestos a riesgos químicos por aplicación de fungicidas y químicos,
accidentes laborales, enfermedades del trabajo y en ocasiones explotación infantil,
cuando la labor agrícola impide la asistencia de los niños a la escuela.
La labor en el campo y la ayuda de la casa es un trabajo rutinizado, cíclico donde
predominan las acciones de fuerza (psicomotricidad gruesa). La falta de jardines y
demás donde el niño/a pueda ejercer su capacidad cognitiva (psicomotricidad fina), no
permite que el niño se desarrolle adecuadamente.
En las tres zonas de condiciones de vida se han identificado casos de violencia
intrafamiliar, predominando en este grupo de edad el abandono y negligencia.
Se presentan problemas de autoridad en las familias, enfatizado en el machismo y
relaciones disfuncionales.7
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De igual manera dos vulneraciones a los derechos de niños y niñas, evidenciadas en el
dialogo con los padres y con las maestras de los CDIF es el maltrato por “negligencia y
descuido de los padres” que ocasiona graves accidentes, algunos con consecuencias
fatales8. Y en segundo lugar padecer la discriminación y el maltrato por parte de alguno
de los miembros de la pareja cuando son hijos e hijas producto de uniones anteriores o
estraconyugales.
Especial atención de parte de las instituciones merecen niños, niñas y adolescentes en
condición de discapacidad, que a menudo son asumidos como castigo, percibidos con
estigmatización y tratados con discriminación.

Juventud.
Esta condición en la ruralidad tiene una connotación sociocultural diferente a las
comunidades urbanas, que incluso hace que en ocasiones sea muy fugaz o inexistente.
Esto ocurre porque el adolescente abandona definitivamente la escuela o colegio y
asume o se ve forzado a asumir roles en la vida productiva –jornaleo- o reproductiva –
gestación, nueva familia-.
De esta manera la condición de juventud en Sumapaz, no esta definida por lo
establecido en la Ley de Juventud -14 a 26 años- sino por los roles que vivencien en los
ámbitos familiar, escolar y productivo. De esta manera, en las Vegas y Santo Domingo
nos encontramos con personas jóvenes que no se perciben del todo como tal, porque ya
son padres de familia o jornaleros.
Esta situación aparece caracterizada en la narrativa construida por el Hospital Nazareth
de la siguiente manera:
“En la localidad del Sumapaz existen
pocas posibilidades de ocupación y
estudio diferentes a las actividades
agrícolas y pecuarias. En toda la localidad
no hay oferta de educación superior
técnica o universitaria, cercenando las
opciones de vida para los jóvenes en esta
zona. Hay emigración de los jóvenes a la
zona urbana de Bogotá y a otros
municipios de Colombia en busca de
mayor oportunidad de trabajo y de
estudios.
Los jóvenes empiezan a formar su hogar
Fuente: Hospital Nazareth 2006
desde los 16 años lo que los hace adquirir
tempranamente responsabilidades (hijos, hogar, cultivo), limitando las perspectivas de
vida, por ejemplo, para las mujeres el tener hijos obstaculiza sus posibilidades de
desarrollarse como bachilleres, profesionales o simplemente como mujeres autónomas y
libres
Si el joven o la joven aspiran a formar un hogar propio, o se enfrentan a un embarazo no
planeado, deben asumir las responsabilidades que conlleva esta situación. El hecho de
tener que responder económicamente por esta unión, hace que la mayoría de parejas
8
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jóvenes, vivan con los padres de uno de ellos, hasta que les sea posible establecerse de
manera independiente como núcleo familiar. En la mayoría de los casos estas uniones
tempranas, hacen que se asuma con mayor rapidez el rol de adulto, y se dejen atrás
expectativas educativas y personales. (En las tres ZCVS).
La responsabilidad de los embarazos en adolescentes es atribuida a la mujer, a los
padres, a la crianza y a las transformaciones de la vida moderna.
Durante la juventud se hace más notoria la ausencia de espacios de socialización, su red
social primaria que es la familia está más distante y lejana que en la niñez y la
comunicación se dificulta aún más. Se percibe y evidencia en los jóvenes, marcados
sentimientos de soledad, abandono y desinterés, lo cual podría asociarse a la presencia
de intentos de suicidio, consumo de alcohol y cigarrillo.
Sin embargo, los jóvenes con hogares siguen siendo apéndices de sus padres, se
muestran dependientes, algunos viven con ellos o muy cerca y los lazos afectivos siguen
siendo fuertes.
La desescolarización y deserción escolar en esta etapa de la vida aumenta en relación a
los otros grupos poblacionales, los jóvenes están principalmente en los cultivos, en sus
nuevos hogares, e incluso fuera de la localidad, en esta edad se inician los procesos de
migración. “Casi la mayoría de los jóvenes se van a Bogotá a buscar mejores
oportunidades de trabajo y de estudio, sobre todo de trabajo
En el periodo de la juventud se afianzan comportamientos y se define tanto la
personalidad, como los estilos y proyectos de vida. Se afirman el machismo, la soledad
y el individualismo así como la relación funcional con la familia. Paralelo a estos
procesos, en esta época se consolida el liderazgo que se manifiesta a través de la
participación activa en organizaciones comunitarias9.”

Adultez
La etapa del ciclo vital adulto se contempla en las edades de 27 a 59 años.
Los patrones de vida y de crianza construidos en la niñez y juventud se afirman en la
etapa de la adultez, la actividad agrícola o pecuaria, es más fuerte, cotidiana, y
constante. Las características geográficas, el desplazamiento, sobrecarga laboral, mal
reconocimiento económico al jornalero, predominio del trabajo informal entre otras,
hacen que el adulto trabajador no cuente con condiciones laborales y de salud
adecuadas, que impacta negativamente sobre la calidad de vida del adulto trabajador
sumapaceño. Adicional a esto, la exposición directa y continua a agroquímicos en la
edad fértil, podría ocasionar en el futuro, alteraciones genéticas, entre otras.
Los hombres en la mayoría de los casos son los encargados del aporte económico, y las
labores de campo, las mujeres por su parte, son las responsables de las labores
domesticas, agrícolas y ganaderas, hacer el queso, cocinar para su marido, para los
trabajadores y de llevar ese almuerzo al lugar de trabajo lo que significa desplazarse
largas distancias. .
Como forma complementaria de ingreso económico al hogar, se crían animales como
gallinas, cerdos, vacas, que son comercializados en las ferias. La inversión inicial para
la compra de un cerdo es de aproximadamente $100.000 pesos, los cerdos son
alimentados con suero de leche y desperdicios de los alimentos, (la labor de levante de
un cerdo dura aproximadamente 2 años) después de que crece y engorda se puede
vender en las ferias mensuales, por un valor cercano a los $300.000 pesos, este dinero se
9
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emplea en la compra de un nuevo ejemplar, para iniciar nuevamente el ciclo descrito,
concluyendo que el costo-beneficio de criar un cerdo es negativo pues es muy poca la
retribución monetaria a dos años de mantenimiento ($100.000).
Las vacas lecheras, pertenecen generalmente a un tercero que puede ser a su vez dueño
del terreno en el cual habita el campesino. Como contraprestación a la explotación de
las tierras, el cuidado del ganado (bovino, equino) y la elaboración de derivados lácteos,
el campesino recibe vivienda, en ocasiones una pequeña parte de tierra para cultivar y
un porcentaje de los productos elaborados por ellos mismos.
En cuanto a la zona de distribución de producción es importante resaltar que la
población adulta cuentan con algo más de recursos en comparación con sus pares de
otras zonas; los hombres se ocupan del comercio o de labores agrícolas en parcelas
cercanas al caserío y las mujeres son las principales encargadas de atender los negocios
aunque en esta zona de la localidad es donde hay mayor variedad de empleos y
ocupaciones pues allí es donde principalmente llega el comercio, se realizan las
actividades publicas, hay más servicios públicos como la luz eléctrica, se desarrollan las
ferias, fiestas y encuentros, entre otras cosas, lo que permite empleos como actividades
de acarreo de trabajadores en obras publicas, provisión de alojamiento y alimento y en
general oficios varios.
En esta etapa de la vida se manifiestan comportamientos agresivos, humillantes y
violencia intrafamiliar, dirigidos en mayor porcentaje hacia las mujeres y los niños.
En la zona de páramo alto hace presencia la Sede del Sindicato Agrícola del Sumapaz,
quien además del reconocimiento social, tiene un amplio poder político entre la
comunidad y los demás actores locales, además, ejerce parte de la autoridad,
gobernabilidad y control en este sector. En este espacio de participación hay mayor
presencia masculina adulta y adulta mayor, las relaciones son autoritarias y se basan en
el cumplimiento de normas.
Los espacios de socialización de las mujeres son menores con relación a los hombres,
transcurren alrededor de sus casas y en menor proporción con sus vecinos u otras
personas, aspectos que limitan las redes sociales y las restringe a su rol exclusivo de
amas de casa y madres. A estos factores se suma la violencia a la cual están expuestas,
la soledad, abandono, dependencia afectiva y económica, que de alguna manera limita
su autonomía y el libre desarrollo de su personalidad.
Adicionalmente se evidencia deficiencia de espacios de recreación, como canchas
deportivas, parques, salones dedicados a actividades lúdicas y culturales lo cual hacen
que los sitios de encuentro sean los espacios agrícolas y los lugares de expendio de
bebidas alcohólicas, los campesinos del bosque andino en torno a una “tomata de
cerveza o una jugarreta de tejo o rana”, comparten con los amigos, familiares y vecinos,
las incidencias del quehacer campesino y las experiencias de una larga jornada de
trabajo.
Otro espacio de socialización son las ferias. El goce de la música carrilera, corridos y
rancheras, el baile y la compañía de familiares, amigos y conocidos, el alto consumo de
alcohol tanto en hombres como en mujeres, se constituyen en el espacio perfecto para
olvidar al menos por un día, la realidad social que los envuelve.
Los centros poblados son el sitio de integración de las diferentes fuerzas de producción,
comunicación, cultura, salud entre otras que se mueven en la localidad. Sin embargo
aquí también se observa la escuela como hilo conductor de una gran porción de las
dinámicas de la población. Así mismo, las actividades recreativas y de uso del tiempo
libre que practican los adultos del área “urbana” de la localidad son principalmente los
juegos de cancha, billar, tejo y peleas de gallos.

En la localidad de Sumapaz en general los adultos se caracterizan por ser introvertidos,
comparten poco sus sentimientos, lo que genera una soledad psicológica que acrecienta
el individualismo. Las relaciones familiares se desarrollan en el seno de familias
disfuncionales, la autoridad en la mayoría de los casos es unilateral con predominio
masculino. Como resultado de la deficiencia de comunicación entre padres e hijos,
hermanos, pareja, se gestan al interior de la familia formas de violencia física y
emocional, abuso sexual, explotación del menor, entre otros que además de debilitar las
redes familiares, propician situaciones de infidelidad femenina y masculina ya que el
hombre o la mujer no encuentra en su relación de pareja satisfacción y, la relación
sexual se da más en el sentido de genitalidad y reproducción que en el de búsqueda de
placer y fortalecimiento de la comunicación, la comprensión y el amor. La
consecuencia más notable es la disolución continua de núcleos familiares y la
consiguiente formación de otros, en las que una mujer tiene hijos de varios compañeros.
Esto pudiera estar induciendo y perpetuando los casos de incesto, embarazos en
adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, desarraigo familiar, problemas de
salud mental y otros relacionados con el entorno familiar y personal.
Finalmente, en cuanto a la dinámica poblacional reflejada en los patrones de
movilización de las familias como producto de las precarias condiciones económicas
que exigen migración según los ciclos de producción en las labores agrícolas es
importante tener en cuenta esta movilidad como factor de riesgo para la aparición de
eventos transmisibles y otras enfermedades que se “importan” hacia la localidad10.

Adulto Mayor
La población mayor de 60 años en la localidad de Sumapaz es de 213 personas. Los
adultos mayores representan un porcentaje importante de la población en la zona de
Bosque alto andino debido a las condiciones favorables de clima y de acceso a
servicios que facilitan un poco más la vida de los ancianos que en otras zonas como por
ejemplo el páramo. Los adultos mayores que habitan en los centros poblados son pocos
en número y en general son poseedores de casa en los pueblos y parcela o finca en los
alrededores. En otros casos, los adultos mayores se trasladan para Bogotá urbana, ya sea
por razones de salud buscando un mejor clima, o se van a vivir con sus hijos.
Las personas mayores de centro poblado igual que en las otras zonas continúan su labor
productiva agrícola, en especial los hombres, mientras las mujeres mantienen sus
labores domésticas y además se les suma el cuidado de nuevos miembros de la familia
como los nietos. Lo que indica que la mujer mantiene su rol de cuidadora hasta el final
con algunas características compartidas con las mujeres de otras zonas, tales como
cocinar con leña, atender los niños y los animales y con algunas ventajas como la
cercanía de algunos puntos referentes y el contar con comodidades en la casa como los
servicios públicos.
En esta población se reporta el mayor número de personas en condición de discapacidad
en la localidad, referidas u ocasionadas principalmente por las enfermedades crónicas
relacionadas con los patrones inadecuados de nutrición, trabajo, hábitos y estilos de vida
no saludables tales como el consumo de alcohol, cigarrillos, no involucrar la actividad
física como parte de la rutina diaria. Sin embargo, hay una mayor apropiación de los
procesos de autocuidado y salud, situación que se observa en las prácticas alrededor del
cumplimiento a las citas y controles médicos.
10
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Es común también encontrar parejas que llegan juntas a esta edad, y son un muy buen
soporte económico, afectivo y social, incluso en el cuidado de algunos hijos menores y
nietos.
Algunos adultos mayores en esta etapa reciben subsidios del Estado, que de alguna
manera ayuda a su subsistencia económica y la de sus familias. Sin embargo, este
auxilio está concentrado en los abuelos que viven en las veredas cercanas al centro
poblado, y los que viven más lejos no tienen acceso al mismo.
Para los abuelos en esta zona y en general para la localidad no hay edad de jubilación o
pensión, en su vida laboral al no haber estado vinculados al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, no reciben ningún tipo de retribución económica, razón
por la cual en algunos casos son una carga para las familias, cuando no pueden seguir
trabajando o están discapacitados. Pero, en la mayoría de los casos se siguen
desempeñando labores agrícolas y aportando a sus familias o para su propia
manutención11.

11
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7.1 VEREDA LAS VEGAS.
Es una de las 14 veredas del Corregimiento de San Juan, en ella habitan 22 familias,
algunas en condición de propietarios y otras como arrendatarios o cuidadores. Esta
Vereda es relativamente cercana al centro poblado de San Juan, lo cual facilita el acceso
de bienes y servicios a sus habitantes.

7.1.1Caracterización familiar
Visita: familia Palacios Hurtado (arrendatarios)
Propietario: Tito Castellanos
interlocutores: Mireya Suárez y Ari Mendoza
Relator: Rafael Silva.
Familia nuclear de 4 integrantes, conformada por Doña Ifigenia, Su esposo, su hija patricia quien esta en 7mo y su hijo de 8
años quien también esta estudiando en tercero. En su salón hay 7 niños. En el colegio la niña participa en el grupo de teatro y el
niño en la banda de guerra. Sobre el restaurante escolar los niños dicen que es bueno, pero que a veces es poquito. Los niños
regresan a las 5:30 p.m., lo que genera un poco de preocupación de la mama, especialmente porque la presencia de las tropas
del ejercito resulta intimidante, sobre todo para su hija patricia que es adolescente.
Reciben la canasta complementaria y cultivan una huerta muy completa con frutas (mora, curaba), hortalizas (cubios, habas,
cebolla) y hierbas aromáticas. La cultivan entre todos.
Participan en la Junta de Acción de Chorreras y en la Asociación de padres del Colegio Erasmo Valencia.
En cuanto al servicio de salud manifiestan que la atención es demorada y que no han recibido vistas de personal medico.
Habitan en el mismo predio en condición de arrendatarios desde hace 15 años. En su proyección familiar quisieran poder
comprar y habitar una casa propia.
El esposo trabaja como jornalero.
Los niños caminan diariamente 30 minutos hasta la carretera principal donde los recoge la ruta escolar.
Manifiesta que sobreviven con lo básico. Tienen línea de teléfono propia, agua, electricidad y gas de pipeta. Como
arrendatarios les corresponde el pago de los servicios, 20 mil mensuales de electricidad, 25 mil de teléfono. El agua no se paga
por casas, sino un recibo por toda la vereda. A veces llega el agua cochina porque no se hace mantenimiento al tanque del
acueducto, por lo cual a menudo prefieren consumir el agua del nacedero a través de mangueras.
Tienen vinculación al Sisben I.
Son originarios de Sumapaz, ya que nacieron en la Vereda Capitolio.
Les gusta vivir en Sumapaz. El niño dice que esta muy contento con la vida en el campo.
Con respecto a la educación, les gustaría que al terminar el bachillerato sus hijos pudieran continuar la educación superior en la
Localidad.
Cuando hay reunión de la JAC de Chorreras, asisten los dos padres, también asisten a las reuniones del colegio y las
programadas por el proyecto de Canasta, donde además reciben charlas que le parecen interesantes. A la pregunta de si les
alcanza los víveres de la canasta, manifiesta Doña Efigenia que productos como el arroz y la pasta son insuficientes para el
mes. Más o menos el mercado de la canasta les alcanza para 20 días. Consumen carne cada 8 días comprada en San Juan. Han
participado en el Trueque y en la Feria Agroambiental de la Unión.
En sus tiempos libres ven televisión, Doña Efigenia prefiere las telenovelas y los noticieros de los canales nacionales. Los hijos
ven poca televisión.
Escuchan permanentemente emisoras del Tolima como “Cristalina stereo” no se sintonizan las de Bogota urbana.
También para entretenerse le hace la visita a su vecina y cuñada Luz Palacios con quien comenta asuntos familiares y
cotidianos. En la otra casa vecina de propiedad de Israel Morales, esta a cargo de un cuidador Ramiro Castellanos de 40 años y
quien vive solo.
Doña Efigenia nos cuenta que no termino sus estudios por dedicarse a la vida familiar y al trabajo, pero si le gustaría
terminarlos si hubiese la oportunidad y facilidades para hacerlo.

De un proyecto de la Alcaldía Local que no recuerdan muy bien, una vez les dieron seis gallinas.
La ULATA los ha visitado y les parece buena el apoyo en el cuidado de los animales, pero manifiestan que hace un buen
tiempo, no han regresado.
Tienen previsto comprar un marranito que cuesta $ 100.000 pesos con propósitos de engorde y venta.
Manifiesta Doña Efigenia que las decisiones del hogar se toman en familia
.

7.1.2 Caracterización Veredal –(Consolidado realizado por Mauricio Sarmiento)

Como un primer paso de este proceso el sábado 4 de abril el equipo gestor de la mesa territorial, integrado por servidores
públicos del Hospital de Nazareth, Subdirección Local de Integración Social, Secretaria Distrital de Cultura, Secretaria Distrital
de Salud, el Convenio Fergusson-Nuevo Arco Iris, realizaron la prueba piloto de la tarjeta integral de protección a las familias
campesinas en la vereda VEGAS. Como parte del resultado de este ejercicio se tienen las siguientes consideraciones:


En la preparación de estas jornadas han venido trabajando de manera conjunta las instituciones ya nombradas,
buscando cruzar información y unificar mínimos de acción en el territorio, en este proceso se encontraron importantes
diferencias en las bases de datos institucionales, lo que evidencia la necesidad de unificar y revalidarla información.



Desde las bases de datos se registra la existencia de 14 familias, sin embargo en el ejercicio de georeferenciacion
(realizado entre las instituciones y con apoyo de 2 personas de la comunidad) para abordar el territorio, se
identificaron 20 familias, de las cuales no todas estaban relacionadas en las bases e inclusive a pesar de la asesoría de
la comunidad, había familias que no se referenciaban y que habitan en este territorio. Finalmente, como resultado de
la jornada se visitaron 22 familias.



Desde el equipo se decidió realizar este ejercicio de acercamiento a la población de manera abierta, con el fin que la
población no sienta que de nuevo es encuestada, como lo ha venido siendo por diversas instituciones



Se busca llegar a la población y entablar un dialogo que permita conocer la situación cotidiana de la población, su
composición familiar y cuales son los derechos que están más vulnerados y cuales sienten que están siendo
protegidos, cuáles son sus mayores necesidades y preocupaciones, así como las fortalezas y/o debilidades que
evidencian en las acciones institucionales.

En este proceso encontramos varias debilidades y fortalezas internas del equipo y de la recepción de esta jornada por parte de la
población entre estas están:
 Las familias tienen una actitud amigable probablemente porque reconocen y se encuentran en alguna medida
familiarizadas con los visitantes que les acompañan en distintos espacios



El dialogo y no la entrevista genera un clima de mayor confianza y permiten conocer las condiciones reales y
objetivas de las familias y estrechar los lazos de amistad que son muy importantes en la cultura campesina, esto nos
permite conocerlos desde su entorno y de esta manera comprender mejor las necesidades que generalmente uno no
percibe además percibe las diferentes concepciones o pensamientos y sentimientos acerca de lo que sucede en la

localidad.



El equipo reconoce la matriz de derechos y la tarjeta de protección a la familia campesina pero no tiene claridad total
de las formas específicas en los que estos derechos son acompañados o protegidos desde las distintas acciones, por lo
cual en el momento de la aplicación se hace referencia principalmente a las acciones que son desarrolladas por cada
integrante y los otros son abordados de manera genérica y con preguntas muy amplias.



La estructura de la base de datos (que será alimentada para todas las instituciones) es muy amplia y por lo tanto si se
quiere reconocer de manera puntual una a una de las acciones se rompería la dinámica de conversación y
acercamiento a la comunidad.



Las comunidades en sus imaginarios perciben este tipo de acciones como entrevistas que les generan el riesgo que los
apoyos se supriman o se aumente el nivel de estratificación o sisben por lo cual las familias prefieren omitir algunas
informaciones o ubicarse en una condición de riesgo



En la conversación hay ciertos temas relacionados con los derechos como el libre desarrollo de la personalidad, el de
la libertad sexual y la identidad, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y sobretodo el tema de la seguridad que no
son fáciles de con una persona que representa una institución o porque la vista se hace en presencia de los padres o
del núcleo familiar, y en otras ocasiones por ciertos imaginarios que les generan vergüenza



En las veredas se reconoce al propietario de las tierras pero no se tiene claridad sobre los habitantes del as viviendas
que en muchas ocasiones son arrendatarias.



Es evidente que Las familias que se encuentran ubicadas en lugares distantes de difícil acceso son quienes evidencian
mayores necesidades y desprotección a sus derechos ya que los servicios a los que tiene acceso son limitados



Las familias reconocen fácilmente las acciones de algunos sectores como salud, educación e integración social
asociado a la prestación de servicios, lo cual a la vez devela la falta de presencia o visibilidad de otros sectores.

Desde espacios de concertación y presentación de esta estrategia es importante ampliar a la comunidad el sentido real de este
proceso, y garantizar que las familias estén más abiertas y dispuestas a establecer un dialogo fuera del margen de la encuesta
El proceso de fortalecimiento de la gestión social integral debe constituirse en un eje estructurante de las acciones en los
territorios, razón por la cual se requiere de un mayor compromiso por parte de las instituciones y de su posicionamiento en la
dinámica social, como herramienta fundamental para disminuir los déficit y cerrar las brechas en la protección de los derechos,
es de vital importancia conocer cuáles son las acciones que se establecen en el territorio y desde ahí poder trazar una ruta que
nos permita orientar de manera más concreta a las comunidades.
Este ejercicio no solo genera un panorama a las instituciones sino que pone en manos de los campesinos la información que les
permita empoderarse y modificar sus relación de dialogo y exigencia con las instituciones, así como promover ejercicios de
corresponsabilidad.

7.2 VEREDA SANTO DOMINGO
Esta vereda esta muy cerca al centro poblado de San Juan, e incluye el caserío de Santa
Ana –con aproximadamente 13 viviendas, entre ellas dos tiendas-. Es una de las veredas
más pobladas con un total de 36 familias, de las cuales se realizo vista a 26.
7.2.1Caracterización familiar
Visita: familia Filiberto Beltran, Adela (arrendatarios)
Propietario: Propietario –sin información
Interlocutores: Ari Mendoza
Relator: Rafael Silva.
Don Filiberto y su familia son arrendatarios. Su familia es de 5 integrantes, su esposa Adela, su hijo Johan quien esta
estudiando preescolar en la escuela de Santo Domingo, su hijo Eduar de 6 años y también estudiante de la misma escuela y su
hija de 2 años que actualmente recibe el kit nutricional y es visitada por el CDIF.
Son arrendatarios de la finca hace dos años, pero se sienten inconformes porque en ocasiones han recibido malos tratos de la
hija del propietario y también porque sienten mucha desigualdad económica.
Hace poco pudieron adquirir un pequeño predio, pero no se han podido pasar porque esta en construcción y aun no tiene los
servicios, especialmente la luz. Espera poderse pasar dentro de dos años, cuando tenga mejores condiciones económicas.
Don Filiberto esta cultivando 29 fanegadas de papa, 9 del patrón y 20 en sociedad.
También cultiva huerta de la que obtiene hortalizas.
Su trabajo en la finca consiste en el cultivo de la papa y en cuidar el ganado. A cambio habita el predio, cultiva en sociedad y
obtiene la leche, que es vendida y le aporta un ingreso adicional. Sin embargo considera que es un acuerdo desventajoso,
porque a pesar de obtener la leche, el cuidado de las reses le acarrea mucho trabajo y un alto costo en la electricidad para el
cercado.
También trabaja como jornalero en otras fincas, por lo que le pagan 14 mil pesos el día. Manifiesta que lo justo seria 24 mil ya
que el trabajo es muy arduo.
Su familia recibe la canasta complementaria tipo B, que en promedio le alcanza para 20 días. Consideran que es una gran
ayuda.
En general se siente a gusto viviendo en Sumapaz, porque en relación con Usme donde también ha trabajado como jornalero,
hay mucha mas ayuda de las instituciones.
Con respecto a la JAC de Santo Domingo esta muy inconforme ya que considera que sus dirigentes son “acomodados” y solo
velan por sus intereses particulares y no el de las familias arrendatarias. Tampoco circulan la información y por eso más bien
prefiere enterarse por los vecinos. Siente que algunas ayudas, como el proyecto de mejoramiento de viviendas de la Alcaldía
Local, solo benefician a quienes mas tienen y se olvidad de las familias mas pobres.
A pesar de lo anterior Don Filiberto asiste a las reuniones de la Junta y colabora en las actividades que se realizan.
No participa en el Sindicato Agrario, por considera que las reuniones son “pura chismografía” y allí solo ayudan a los mas
pudientes.
En cuanto al derecho a la salud, manifiesta que es muy regular y que en ocasiones tiene que pagar consultas privadas de
odontología y pago de exámenes.
Manifiestan que en la UPA San Juan la atención es muy mala.
En cuanto al ambiente, considera que el páramo esta muy contaminado por la comunidad en general. Últimamente se han
tomado medidas para que la gente no queme ni entierre las basuras, así que pasa una volqueta cada quince días y recoge las
basuras. Considera que en la localidad hace falta una planta de reciclaje y también más capacitación para que las familias
aprendan a reciclar en la fuente.
También seria importante una campaña de recolección de tarros de pesticidas y fungicidas. Al respecto, nos cuenta que hay un
programa “Corporación por un campo limpio” que esta trabajando con las familias en este sentido.
En los talleres inclusión de la canasta también han recibido capacitaciones al respecto, pero manifiesta que no todas las familias
asisten, por lo cual manifiesta que seria mejor las capacitaciones fueran directamente en las casas.
Don Filiberto manifiesta en relación con el derecho al trabajo, que las condiciones laborales para el jornalero son muy duras, ya
que no cuentan con la dotación necesaria, ni seguridad social, ni seguro de riesgos.
En cuanto a seguridad, el y su familia se sienten muy inseguros ya que hay restricciones de horario y el Ejercito
permanentemente los hostiga tanto con retenes como con señalamientos de guerrilleros.
Cuando se presentan conflictos o faltas, el Sindicato interviene y en ocasiones hay sanciones comunitarias como el trabajo en
obras de mantenimiento publico.
También manifiesta que en torno ala VIF, ha escuchado casos de hombres que maltratan a las mujeres, sobre todo cuando están
borrachos.

7.2.2 Caracterización Veredal (consolidado por Carlota Ramírez, Leonardo Díaz y
Rafael Silva)

DERECHOS
Trabajo

CARACTERISTICAS GENERALES
Con respecto a este derecho, tenemos que el 75 % de familias entrevistadas trabajan de forma independiente
en labores del campo y/o con negocios propios, caracterizados principalmente en cultivos, la cría de
animales , producción y venta de queso , venta de leche y elaboración de pan ; los ingresos son menos del
salario mínimo y por lo tanto no cubren las necesidades básicas en su totalidad. Presentan algunos riesgos
laborales por que no cuentan con los recursos o las posibilidades de acceder a estos programas o el empleador
no suministra los elementos asociados a prevención de riesgos. Las familias restantes, trabajan de forma
dependiente en las labores del campo como arrendadores, jornaleros y en obras publicas, al igual que las otras
familias no cubren las necesidades básicas, ya que los ingresos son menos de un salario mínimo. Una de las
características del trabajo es su informalidad ya que no se realiza ningún tipo de contrato más allá de los
acuerdos verbales en torno a los ingresos y la alimentación del jornalero. El trabajo no cubre seguridad social
de ningún tipo ni riesgos profesionales a pesar de que las labores ameritan un seguimiento de salud
ocupacional por el desgaste físico que generan y los diferentes elementos asociados a la labor como químicos,
condiciones climáticas, herramientas de trabajo. A pesar de que las personas entrevistadas muestran un gusto
con su labor como campesinos se encuentran insatisfechos con las posibilidades y la calidad de vida que estos
generan, sobretodo la insatisfacción por los bajos ingresos que les pagan por el jornal o los precios bajos de los
productos y altos costos de la materia prima, que no compensan ni generan una ganancia equitativa. El trabajo
presenta una clara división por genero donde el hombre se ocupa de labores propias de la agricultura y el
jornal, las mujeres están dedicadas a labores domesticas y cuidado de animales. Algunas de los campesinos y
campesinas entrevistados laboran directamente con un ingreso estable generado por obras públicas o funciones
institucionales el cual se ubica como la ocupación en la localidad que brinda mejores posibilidades de calidad
de vida.

Vivienda
Tenemos que del total de familias visitadas en la vereda de Santo Domingo 58.3 % tienen vivienda propia, el
25 % viven como cuidadores y el 16 % viven en casa de familia. La mayoría de viviendas cuentan con
servicios básicos de luz, acueducto comunitario y pozo séptico, solo cuatro familias tienen servicio telefónico
y una utiliza servicio de gas propano de cilindro. La mayoría de casa tiene como materiales estructurales:
madera, bareque y bloque de ladrillo; los techos son en zinc, los pisos son en madera, baldosa o tierra. Se
caracterizan por ser casas amplias rodeadas de espacios verdes como potreros, cultivos y vegetación de la
zona. Por lo general tiene dos o tres habitaciones, cocina y baño, con la particularidad de que la cocina se
transforma en el espacio de comedor y de reunión familiar y social, todas las casas presentan estufa de leña.
Las condiciones generales de la estructura de las viviendas son buenas, lo cual no presenta mayor riesgo para
sus habitantes a excepción de una casa que tenia problemas en la estructura de madera. Con respecto a
mejoramiento de vivienda se encuentra que solo una familia esta siendo beneficiaria de subsidios de vivienda
por parte de la Alcaldía Local, los propietarios tiene la idea de ampliar las viviendas y mejorar la estructura
por lo cual aspiran a ser beneficiarios de un subsidio. Los arrendatarios desean obtener subsidios de vivienda
para comprar fuera de la localidad sobretodo en la zona urbana. El tiempo promedio de habitad en la localidad
de las personas que fueron entrevistadas es de 29 años, siendo el mayor tiempo de vivienda en la localidad de
60 años y el menor de 5 meses.
Educación
Tenemos que del total de familias visitadas en la vereda Santo Domingo , el 58.3% de los progenitores
presentan primaria incompleta , el 16.6% presentan primaria completa, el 16.6% bachillerato incompleto y
8:3% de ellos esta culminando el bachillerato; esta situación se presenta porque los padres no tuvieron la
oportunidad de estudiar porque las familias no tenían los recursos económicos, ni en la localidad existían los
medios de fácil acceso a los establecimientos educativos; otra de las situaciones es porque estas
generaciones conformaron núcleo familiares a edad temprana lo que los obligo a asumir responsabilidades e
iniciar con labores productivas o de crianza en la adolescencia. En general los hijos se encuentran
escolarizados terminando la primaria o el bachillerato, pero en una de las familias algunos jóvenes no
culminaron el bachillerato y no desean continuar estudiando. Refieren en general que los hijos solo tienen la
posibilidad de culminar el bachillerato e iniciar actividades del campo, ya que no cuentan con los recursos
económicos para pagar universidades o carreras intermedias teniendo en cuenta que los gastos de estudio
superior para estos jóvenes son mayores que para los jóvenes de lo urbano, ya que para ellos implica ubicar un
lugar de vivienda adicional, alimentación, transporte y redes de apoyo, también expresan que en la localidad
no existen los medios ni recursos para que los jóvenes se ubiquen laboralmente o continúen estudiando,
resaltan también la importancia de tener presencia en la localidad de instituciones como el SENA o la
proyección de la construcción de una Universidad publica. La deserción escolar, en los casos que se
presentaron, esta asociada a carencia de recursos o la conformación de núcleos familiares lo que los obliga a
asumir nuevos roles distanciándolos de los procesos educativos. Existe la proyección de varias familias y el
interés porque sus hijos continúen estudios superiores pero sus esperanzas están dirigidas a las pocas Becas
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que ofrece la Secretaria de Educación o la Alcaldía Local, lo cual no alcanza a cubrir las necesidades
educativas y las proyecciones de las familias. Les gustaría tener cursos técnicos y productivos sobretodo en
torno a tejidos, diseño grafico, producción agrícola y sistemas.
Refieren que los diferentes servicios y estructura de los colegios distritales son buenos, tiene buena dotación, a
su parecer, ya que cuentan con biblioteca, sala de sistemas, comedores y transporte que les ofrece las garantías
a lo-as niñ@s, lo – as Jóvenes y adultos y adultas de acceder a la educación de una manera gratuita.

La mayoría de entrevistas manifiestan que les gusta vivir en la localidad por el medio ambiente poco
contaminado.
Tenemos que del total de familias el 33.3 % cuentan con régimen subsidiado nivel 2, el 25% presentan
régimen subsidiado nivel 1 y el restante de familias que equivale al 8.3 % cada una, presenta régimen
subsidiado y nivel 3 radicado en cabrera , régimen contributivo , presentan problemas de afiliación por
cambio de estado y no están afiliados.
En cuanto a la calidad de servicio y acceso ,el 66.6% refieren que es buena la atención en el hospital y
tienen la visita de los médicos y brigadas de salud en promedio de una vez al mes, el restante de las familias
refieren que los servicios son malos, porque no hay atención inmediata cuando asisten a los servicios en las
UPAS y siempre les formulan los mismos medicamentos; una de las familias es atendida en Bogota urbana,
por razones delicadas de salud y los servicios no son adecuados, ya que solo cubren una parte de los
medicamentos.
Solo el 16.6% de las familias expresan que asisten a los programas de prevención y promoción de estilos
de vida saludable, tienen información frente a planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual ,
riesgos de enfermedades gripales y programa para gestantes. Expresan que es importante que adquieran
información en talleres de salud ocupacional y laboral.
Las familias de la Vereda de Santo Domingo manifiestan que este derecho es vulnerado porque no cuentan con
tiempo de ocio debido a sus jornadas y quehaceres domésticos y agropecuarias. Tampoco hay disponibilidad
de escenarios o actividades recerodeportivas. Niños, niñas y jóvenes acceden parcialmente a este derecho a
través de los escenarios y actividades programadas en la escuela. Los adultos en su tiempo libre asisten al
caserío de santa ana para compartir con los amigos en el consumo de licor, o actividades programas
como bazares y fiestas, allí el espacio de esparcimiento son las riñas de gallos. Eventualmente las
familias salen de paseo a Bogota urbana y a municipios aledaños como Cabrera.
No se evidencia una débil cultura del deporte y la actividad física, a excepción de la promovida por la
escuela.Sin embargo algunas personas manifestaron que el deporte de mayor practica es el fútbol, la cual se ha
visto afectada por la ocupación de la cancha por parte de las tropas del ejercito, en la medida que no solo se
han cancelado los torneos interveredales, sino también el entrenamiento.
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Las familias manifestaron sentirse a gusto viviendo a la vereda y con su modo de vida rural, en su proyecto
familiar quisieran mejorar sus condiciones materiales de vida, especialmente en la adquision de una finca o en
el mejoramiento de la vivienda actual. De igual manera estiman el estudio como medio para que sus hijos e
hijas salgan adelante. Algunas familias quisieran instalarse en la Bogota urbana precisamente para brindarles
mayor oportunidad de acceso educativo. Otras se sienten muy amañadas y más bien quisieran que se
implementara la educación superior en la localidad para que sus hijos e hijas puedan mantenerse en familia.
En su gran mayoría las familias expresaron que se da el dialogo intergeneracional al interior de la familia y
toma de decisiones conjuntas. También hay dialogo y camaradería con los vecinos
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La sistematización de este derecho quedo a medias, por cuanto las preguntas se orientaron principalmente al
seguimiento de la canasta complementaria. Frente a lo cual la totalidad de las familias, tanto las beneficiarias
como las que no, manifestaron una alta valoración, haciendo sugerencias en torno a la adecuación de algunos
de los productos. De igual manera la mayoría de familias, tiene y cultiva la huerta, algunos por ser un
“requisito” para recibir la canasta, otros porque consideran que complementan su alimentación o para la venta.
Las familias tienen acceso a la leche y sus derivados, sin embargo su consumo no es una práctica generalizada
y a menudo las familias lo destinan para la venta.
El consumo de proteína animal es ocasional y esta limitado por los bajos ingresos, pero también porque la
poca disponibilidad de carnes, especialmente de la de res.
Aunque las familias cuentan con acueducto veredal, manifiestan que el agua nos es 100% potable por lo cual
para su consumo tienen que hervirla.
Respecto a este derecho las familias manifestaron que lo que mas les transmite seguridad es la comunicación
con los vecinos, la vida rural, el medio ambiente y el trabajo agropecuario. Lo que mas genera zozobra e
inseguridad son las tropas del ejército, no solo porque se han visto afectadas de manera directa con la
contaminación y el daño a los bosques y al páramo, sino también porque algunas familias tienen parientes que
han sido afectadas por acciones del ejército tales como asesinatos o incriminaciones de subversivos. En
general las familias perciben una fuerte estigmatización de “guerrilleros” o colaboradores por parte del
ejército.
También manifiestan que son pocos los casos de conflictitos entre vecinos y que se resuelves a través de la
medianía de la JAC y el Sindicato Agrario. En Contraste se reconoce que hay mas casos de VIF especialmente
ligados a la consumo de alcohol, pero se habla en general y nadie admite que en su hogar se presenten. El
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conocimiento sobre la Comisaría de familia es difuso y por tanto poco utilizada.
Las familias manifiestan que conocen algunas estancias para la resolución de conflictos, principalmente la
JAC, el Sindicato Agrario y la Corregiduria. También han escuchado sobre la Comisaría en caso de abusos y
VIF pero ninguna manifesto haber utilizado esta estancia.
En su gran mayoría las familias sienten el ejercicio de la participación como un aspecto valioso y por ello se
encuentran vinculados como integrantes o participantes en diferentes espacios de participación, tales como:
JAC, Comités veredales, Sindicato Agrario y asociaciones de padres. Poco se evidencio su participación en los
consejos. Algunas mujeres tienen limitaciones para participar debido a sus quehaceres domésticos.
Una minoría significativa de familias manifiesta descrédito tanto a las formas como a los espacios de
participación, porque siente que sus opiniones no son tenidas en cuenta o porque no tendrán incidencia.
Manifestaron inconformidad con la JAC y el Sindicato porque sienten que solo se tienen en cuenta las
opiniones de las familias más pudientes de la vereda y el corregimiento.
Se enteran a través de carteleras en el caserío de santa ana, por información entre vecinos y por los promotores
comunitarios.
Las familias manifestaron que procuran educar a sus hijos con los valores tradicionales y enseñarles a realizar
labores propias del campo, como el cultivo, ordeñar, y hacer el queso. Participan en eventos locales como la
Ferio Agroambiental en la Unión, el dia del campesino, el día de la mujer y fiestas y bazares veredales.
También asisten a fiestas en municipios vecinos como Pasca.. Ninguna familia manifestó hacer parte de
grupos o escuelas de formación artística.
Para tener acceso a la información nacional, escuchan la radio –emisoras del Tolima Como Radio Líder- y ven
las noticias. A nivel local conocen El Rural, pero principalmente la información circula gracias a lideres
veredales y promotores comunitarios institucionales. Niños, Niñas y jóvenes conocen y utilizan el Internet, en
las escuelas y colegios, mientras los adultos saben que existe, pero no lo manejan, además los sitios donde hay
equipos y redes están lejos de las casas. Algunas familias tienen acceso a la telefonía fija y celular
recientemente implementada en San JuanEn general las familias perciben que sus ingresos económicos son muy bajos e insuficientes para cubrir sus
necesidades básicas. De igual manera consideran que son escasas e inestables de fuente de empleo y que las
labores agrícolas y la productividad en el campo es muy inestable. Algunas manifestaron su deseo de migrar
hacia otros departamentos en busca de mayor estabilidad económica.

8. Núcleos Problemicos Veredas Santo Domingo y Vegas.
8.1. El conflicto armado y la violación a los Derechos Humanos.
La agudización del conflicto armado en la región del Sumapaz, ha traído como
consecuencia el aumento en el despliegue y presencia de tropas con permanente control
de la movilidad de la población civil y según el Comité Local de Derechos humanos del
incremento significativo en el numero de casos que comprometen al Ejercito Nacional
en la violación de derechos humanos, tales como retenciones y interrogatorios de civiles
en escuelas publicas, perdida de ganado, invasión de predios familiares, maltrato verbal
hacia la comunidad, “montajes” y acusaciones de ser guerrilleros, uso de medios de
transporte civil para operaciones militares, utilización arbitraria de los recursos
naturales, destrucción y contaminación del páramo y presencia de combates en zonas
habitadas por civiles.
Durante la jornada de visitas a las dos veredas –ambas cercanas al centro poblado de
San Juan- las familias expresaron su permanente preocupación y clima de inseguridad
ante la presencia de tropas que rondan y/o acampan en sus predios, como es el caso en
la Vereda de Santo Domingo, donde los cambuches militares se ven apostadas a lo largo
de la carretera. En la misma Vereda las tropas invadieron la cancha de futbol y desde
hace aproximadamente 6 meses la adecuaron como parqueadero y helipuerto.
En las Vegas, las familias manifestaron su inconformidad por el uso arbitrario y
descontrolado de los recursos naturales como la madera y las aguas. La primera para

fogatas y preparación de alimentos y las fuentes de agua para aseo personal,
especialmente en los nacederos, de donde las familias toman el agua para su consumo.
En la misma vereda, algunas personas manifestaron sentirse limitadas para movilizarse
en horas de la noche, hacer reuniones con los vecinos y familiares y permitir que sus
hijas adolescentes transiten solas por las carreteras.
Finalmente, denunciaron la visita de personas extrañas que con el pretexto de ser
“vendedores de enciclopedias” han buscado obtener información de las familias.

8.2. Consumo de agua no potable.
Paradójicamente, los habitantes del paramo mas grande del mundo, no tienen acceso y
disponibilidad de agua potable. Tanto en Vegas como en Santo Domingo las familias
consumen aguas de dudosa calidad, por lo que para su consumo la deben dejar hervir un
considerable tiempo. Esta problemática esta relacionada con varios factores, como son:
 Acueductos precarios e ineficientes. Los materiales de construcción que no son
adecuados –arcillosos-, la operación esporádica del mismo y el tratamiento del
las aguas en “encargo” a un operario por parte de la JAC, han forzado a las
familias a conectarse directamente a las mangueras y tomar el agua directamente
de los nacederos.
 Tomar el agua de los nacederos. A pesar de que algunas personas como el
presidente del JAC de las Vegas consideran que el agua de los nacederos es de
buena calidad, al no estar debidamente potabilizada en una plata de tratamiento
y no contar con estudios sanitario, el consumo de estas aguas representan un
riesgo permanente para la salud de las familias.
 Tala de bosque y contaminación de las fuentes hídricas. La presencia de las
tropas militares incrementó la problemática de tala de bosque y contaminación
de las aguas ya que a menudo acampan en zonas cercanas a fuentes hídricas y
nacederos, usándolas no solo para consumo humano, aseo personal, sino
arrojando residuos sólidos y depositando excretas muy cerca de ellos.
De igual manera el desarrollo de labores agrícolas y pecuarias, requiere el uso de
pesticidas, fungicidas, abonos y otros productos agroquímicos que además de
contaminar los suelos, finalmente se depositan en arroyos, quebradas y ríos de
las veredas.
 Choque de competencias institucionales. La protección y garantía del derecho al
agua potable para la comunidad sumapaceña, esta siendo flagrantemente
vulnerado por las instituciones del orden local –Alcaldía Local-, distrital –
Acueducto, Secretarías de Ambiente, Planeación y Hábitat- regional –CARCORPOICA- y nacional –Parques Nacionales Naturales- quienes no ponen a
dialogar sus diferentes competencias y limitaciones para resolver la construcción
y/o adecuación de acueductos veredales idóneos.
8.3 Barreras para el acceso a la educación superior.
En la entrevista realizada al Director Educativo Local, es enfático en señalar que en
Sumapaz existe una brecha enorme entre los ciclos de educación inicial, primaria y
secundaria –en la que manifiesta actualmente se esta muy cerca de la universalizacióncon el acceso a la educación superior en todas sus modalidades, tanto por la ausencia de

un centro educativo superior en la localidad, como por las dificultades económicas y
logísticas para acceder a la universidad en la urbe bogotana. Esta dificultad más que un
hecho coyuntural, es una deuda social del Distrito con Sumapaz, por cuanto varias
generaciones de adultos y jóvenes que egresaron y siguen graduándose del bachillerato,
no tuvieron, ni tienen facilidades para garantizar su derecho a la educación superior y
por ende al desarrollo de capacidades, a la profesionalización y a contar con mejores y
mayores oportunidad de empleos.
En las veredas de Santo Domingo y Vegas las familias expresaron esta problemática, ya
que a pesar de estimar y anhelar que sus hijos e hijas puedan continuar sus estudios en
la educación superior, no ven una salida viable, no solo porque no cuentan con los
recursos económicos para financiar su acceso y estadía en la universidad urbana, sino
también porque ellos como padres e hijos desean permanecer en familia en la vereda.
Esta barrera ha llevado a que muchos y muchas jóvenes bachilleres se vean rápidamente
forzados a asumir los roles de la vida adulta, es decir a buscar un empleo dentro de la
localidad y formalizar una familia. En algunas ocasiones como se pudo constatar en la
charla con un joven jornalero en la vereda de Vegas, los jóvenes ante la falta de
horizontes de la educación, prefieren desertar antes de finalizar los estudios y dedicarse
de lleno a las faenas agrícolas, en calidad de jornaleros.

