AGENDA SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE BOSA
TEMAS GENERADORES

PORVENIR
Condiciones de trabajo digno e ingresos suficientes para todos los
habitantes del territorio, que garanticen el acceso oportuno y suficiente a
bienes y servicios y que potencien la autonomía y la libertad humana. Aquí
es importante tener presente la interdependencia de los derechos y su
estrecha relación con la posición social y los ingresos de los habitantes del
territorio.
Educación que favorezca el desarrollo humano. La oferta institucional
actual no es suficiente para la demanda existente. Por otra parte, no se
cuenta con una respuesta oportuna frente a las necesidades educativas
de niños en extraedad, jóvenes, adultos y adultos mayores. La
configuración existente no está relacionada con alternativas productivas
sostenibles para jóvenes y adultos.
Participación autónoma y decisoria de los ciudadanos y ciudadanas del
territorio. Actualmente la participación está más dada por la oferta
institucional que por la propia iniciativa que responda a los intereses y
necesidades de la comunidad; por lo tanto se hace necesario avanzar en
la construcción de una apuesta política autónoma y decisoria de las
comunidades.
Vivienda digna para todos los habitantes del territorio. En el territorio se
presentan grandes inequidades que evidencian que este derecho está
garantizado para unos pocos. Condiciones como no propiedad de la
vivienda, ilegalidad del suelo, acceso a servicios públicos, condiciones de
saneamiento, hacinamiento, tienen estrecha relación con la garantía de
los demás derechos y se manifiestan en daños específicos como
enfermedades y violencias.
Medio ambiente sano y sostenible. El deterioro ambiental presente tiene
profundas consecuencias en la salud y calidad de vida de los habitantes
del territorio. Se evidencian condiciones como alta amenaza de
inundación por el río Bogotá, especialmente en los barrios aledaños a la
rivera; contaminación del aire, contaminación del río Bogotá, inadecuado
manejo de residuos, entre otros, que generan daños específicos como
enfermedades a los habitantes del territorio.

Políticas públicas centradas en la oferta que demuestran poco impacto en
la transformación de las condiciones de vida de los habitantes de la
localidad.
Situación de las familias en situación o condición de desplazamiento.

CENTRAL
TEMAS GENERADORES
Condiciones de trabajo digno e ingresos suficientes para todos los
habitantes del territorio, que garanticen el acceso oportuno y suficiente a
bienes y servicios y que potencien la autonomía y la libertad humana. Aquí
es importante tener presente la interdependencia de los derechos y su
estrecha relación con la posición social y los ingresos de los habitantes del
territorio.

Vivienda digna para todos los habitantes del territorio. En la localidad se
presentan grandes inequidades que evidencian que este derecho está
garantizado para unos pocos. Condiciones como no propiedad de la
vivienda, ilegalidad del suelo, acceso a servicios públicos, condiciones de
saneamiento, hacinamiento, tienen estrecha relación con la garantía de
los demás derechos y se manifiestan en daños específicos como
enfermedades y violencias.

Medio ambiente sano y sostenible. El deterioro ambiental tiene profundas
consecuencias en la salud y calidad de vida de los habitantes de la
localidad. Se evidencian condiciones como contaminación del Humedal
Tibanica por inadecuada disposición de residuos sólidos, construcción de
vertimientos de aguas negras, invasión de áreas de protección del
ecosistema por urbanizaciones piratas, unido a condiciones de inseguridad
para los habitantes del territorio. Así mismo, se evidencia contaminación
del aire por gases emanados del flujo vehicular y emisiones de material
particulado de fábricas e industrias; tenencia inadecuada de animales;

presencia de vallados de aguas contaminadas que originan proliferación
de plagas.

Políticas públicas centradas en la oferta que demuestran poco impacto en
la transformación de las condiciones de vida de los habitantes de la
localidad.
Seguridad y convivencia. En el territorio se evidencian problemas de
inseguridad como violencia intrafamiliar, robos, homicidios, expendio y
consumo de sustancias psicoactivas, agresiones entre subculturas juveniles
y barras bravas y presencia de pandillas, que generan condiciones
negativas para los habitantes del territorio y se convierten en expresiones
de la vulneración de derechos y falta de oportunidades reales para el
desarrollo humano de los pobladores.
BOSA OCCIDENTAL
TEMAS GENERADORES
Condiciones de trabajo digno e ingresos suficientes para todos los
habitantes del territorio, que garanticen el acceso oportuno y suficiente a
bienes y servicios y que potencien la autonomía y la libertad humana. De
acuerdo con la caracterización microterritorial el 27% de los habitantes del
territorio cuenta con un empleo, el 28% son trabajadores independientes y
viven del rebusque y el 45% están desempleados, condiciones que no
favorecen el desarrollo humano ni la calidad de vida de las familias.

Vivienda digna para todos los habitantes del territorio. En el territorio se
presentan grandes vulneraciones a este derecho, viviendas de
construcciones precarias, algunas con materiales provisionales que
representan peligro inminente para la seguridad de las familias. En el caso
de las familias que se dedican al reciclaje, deben realizar la separación y
bodegaje del material reciclado en su mismo lugar de habitación y existe
cohabitación con animales (caballos, cerdos, gallinas, terneros, perros).
Adicionalmente en el territorio se presenta un alto porcentaje de
hacinamiento en las viviendas. Estas condiciones tienen estrecha relación

con la garantía de los demás derechos y se manifiestan en daños
específicos como enfermedades y violencias.

Medio ambiente sano y sostenible. El deterioro ambiental presente tiene
profundas consecuencias en la salud y calidad de vida de los habitantes
del territorio. Se evidencian condiciones como contaminación ambiental
por quema de materiales y material particulado por falta de
pavimentación, contaminación del río Tunjuelito, algo riesgo de
enfermedades por contacto permanente con desechos en familias
dedicadas al reciclaje, alta presencia de animales callejeros que pueden
originar problemas de salud pública, acumulación de basuras y escombros
en lotes sin construir o alrededor del río, presencia de vectores,
inundaciones en los barrios cercanos al río en la vereda San Bernardino,
Políticas públicas centradas en la oferta que demuestran poco impacto en
la transformación de las condiciones de vida de los habitantes de la
localidad.

Seguridad y convivencia. En el territorio se evidencian problemas de
inseguridad como violencia intrafamiliar, expendio y consumo de
sustancias psicoactivas, delincuencia y presencia de pandillas, que
generan condiciones negativas para los habitantes del territorio y se
convierten en expresiones de la vulneración de derechos y falta de
oportunidades reales para el desarrollo humano de los pobladores.

