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Introducción

Introducción

Hay

más de 566.305 historias de vida de personas que viven en Bogotá y que son atendidas o participan en alguno de los 35 servicios sociales de la ciudad, que se prestan en 739 sedes de
la Secretaría Distrital de Integración Social y el Idiprón. Más
de 10 mil servidores públicos entre contratistas, funcionarios
y directivos han compartido esas historias, con su trabajo han
contribuido a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, a la generación de capacidades y a la
creación de corresponsabilidad, como principios rectores de
la presente administración distrital, en pos de una verdadera
inclusión social.
Las historias de Isabela, Clara, Utigua, Diego, Martha Liliana, Alba Nelly, Claudia, Alejandro, Sandra, Laura, Alexandra,
Marcos, Paola, Pilar, Luz Marina, Miguel, Yolima, Vanessa, José
Luis, Carol, Pablo, Doris, Camilo, Juan de Dios, Julieta, Mayra,
Jenifer, Flor Elizabeth, Ana y Gloria son una ínfima muestra
de la diversidad y riqueza que albergan las historias de los
ciudadanos que son acompañados por el Distrito, para superar sus condiciones de vulnerabilidad, y de la entrega y
profesionalismo de un equipo humano que ha encontrado
en el servicio a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas

9
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mayores, personas con discapacidad, comunidades étnicas,
ciudadanos habitantes de calle, población LGBTI, y población
migrante más que una vocación, una forma de vivir la vida.
En los cuatro años de la administración del Alcalde Enrique Peñalosa, los logros en materia social son muchos: la disminución histórica de la pobreza multidimensional, a través de
la cual 114 mil hogares mejoraron sus condiciones en educación, primera infancia, salud, empleo y hábitat; la reducción del
trabajo infantil que permitió que 92 mil niños disfruten ahora
su infancia; la disminución de los embarazos en menores de
19 años que le permitirá a más de 6 mil jóvenes romper los ciclos generacionales de la pobreza y continuar con sus proyectos de vida; los importantes aumentos presupuestales para la
atención de las personas mayores y los ciudadanos habitantes
de calle, y las más de 1.600 personas con discapacidad que
lograron efectivos procesos de inclusión social y productiva,
entre otras metas que se lograron cumplir. Más allá de contar
los logros, este libro es un reconocimiento para las personas
que han aceptado la invitación de la Alcaldía Mayor de Bogotá
a mejorar su calidad de vida y para aquellos a quienes cambiar
vidas nos cambió la vida.
Por encima de cifras, indicadores y recursos estos relatos
nos muestran las historias de los seres humanos que son el
ánima vital de nuestro trabajo en el sector integración social.
Son historias de amor, de dedicación, de compromiso, de búsqueda de alternativas, de crecimiento, de alegría, de dolor, de
esperanza, de felicidad. Son relatos de una ciudad mejor para
todos.
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Niñas y niños felices jugando

Jardín infantil
Rueda de colores
Bosa
La Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la Secretaría
Distrital de Integración Social, entrega 13 nuevos jardines infantiles y siete reconstruidos a las niñas y niños de Bogotá
para que crezcan más felices. Espacios de calidad con una
inversión de $112.702 millones de pesos y una capacidad para
atender 4.707 niñas y niños. Además, 35 jardines han tenido
intervenciones integrales para mejorar 6.169 cupos con una
ejecución de $10.291 millones de pesos.
12
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Más que un jardín
Angélica Yolima Mariño
Christopher Alejandro Ávila
Maestros

El

jardín infantil Rueda de colores abrió sus puertas el
31 de octubre de 2018 con una gran fiesta de disfraces, luego de su reconstrucción. La administración distrital invirtió $2.345 millones de pesos para dotarlo
de servicios de primera calidad, prácticamente lo hicieron de
nuevo. Esta obra generó mucha expectativa en la comunidad
debido al sector donde está ubicado, uno de los más deprimidos de la localidad de Bosa, y a las características físicas
del edificio.
Al recorrer las instalaciones del jardín se pueden constatar las condiciones impecables y armónicas en las que son
atendidos más de 230 niñas y niños de la localidad de Bosa.
Angélica y Alejandro, maestros del jardín, coinciden en que
la diversidad es el común denominador y que reconocer esa
diversidad es lo que permite identificar las necesidades particulares de cada niño.

Angélica Yolima Mariño
14

Angélica, maestra de párvulos, quien está vinculada a la
Secretaría desde hace seis años, cuenta que quiso ser pediatra: “cuando llegaba del colegio me dedicaba a enseñar
a leer y a sumar a los vecinos. Como no se dieron las cosas
para que pudiera estudiar medicina, entré a cursar licenciatura preescolar y para pagarme la carrera daba clases, lo que
fue dándome experiencia con los pequeños”.
15

Alejandro ha identificado problemáticas sociales de la
comunidad como la pobreza, la falta de oportunidades y la
violencia que se reflejan en las familias. Dichas dificultades se
trasladan a los niños por lo que considera que su trabajo tiene que impactar a las familias. “No creo que deba fijarme solo
en los niños. Si pienso que mi trabajo termina a las cuatro de
la tarde y no observo más allá para ver que la mamá tiene dificultades, lo que hago en el día con el niño, se pierde. El ciclo
de la primera infancia debe convertirse en una oportunidad
para que las familias más vulnerables construyan o ajusten su
proyecto de vida”.

Jardín infantil Rueda de colores Bosa
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Para ella, todas las niñas y niños buscan calor y cariño:
“no me piden que los comprenda, sino que los quiera porque
son niños. Pasamos casi la totalidad del día juntos, así que
puedo ver que buscan la manera de expresar, no solo con
palabras sino con actitudes y gestos, que quieren divertirse y
ser niños plenamente”.

Para atender las particularidades de los beneficiarios y
apoyar a las familias, el jardín cuenta con un equipo de profesionales en psicología, nutrición y educación especial. Trabajan con otras entidades del Distrito para disminuir las brechas
de acceso a distintos servicios. Para la Secretaría Distrital de
Integración Social la corresponsabilidad es uno de los pilares
del servicio, por ello, otro de los propósitos es buscar que
durante el período en el que el jardín cuida a las niñas y niños,
las familias se empoderen y encuentren alternativas para superar sus condiciones de vulnerabilidad.
Uno de los fenómenos que afrontan las familias está
ligado a la cantidad de tiempo que requieren los padres para
ir y regresar de sus trabajos. Muchos solo ven despiertos a sus
hijos durante los fines de semana, ya que para cumplir con el
horario laboral salen de madrugada y regresan alrededor de
las nueve de la noche. Estos menores son criados por abuelas
o por cuidadores que usualmente no son sus familiares.
Las madres y las abuelas siguen siendo la cara visible de
las familias. En las reuniones mensuales para informar sobre
el desarrollo de sus hijos, la presencia femenina es contundente. Esto se repite en las mañanas y las tardes cuando se
realiza el relevo familia-jardín y jardín-familia, aquí se realiza
16
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un reporte que llaman “entrega de novedades”. Este diálogo
diario es fundamental para dar cuenta de los avances y las
novedades emocionales, de salud y de nutrición que tienen
lugar tanto en el jardín como en la casa. Sin embargo, por
motivos de tiempo, muchos padres no están en condiciones
de recibirlos ni de entregarlos personalmente. Entonces, todos los días hay que reforzar el mensaje de corresponsabilidad.
Al profe Alejo, como lo llaman en el jardín, lo mueve el
sentido social y el sueño que logró de hacerse profesor. Está
convencido de que: “En mundos pequeñitos, brindando cariño y con una sonrisa, que en los niños tiene mucho poder, se
realizan transformaciones sociales”.
Desde ese convencimiento, participa activamente en el
proyecto que adelanta el jardín sobre una lectura de realidades de las familias, con el que buscan fijar las bases para su
propuesta pedagógica particular, esa que hacen realidad los
maestros en su labor cotidiana.
La vida de Alejandro ha permitido que la comunidad aborde el tema del enfoque diferencial. A su llegada al jardín era
una de las profesoras y en la actualidad realiza el tránsito de
género hacia Alejandro. Tanto la Secretaría como los padres
y el equipo del jardín lo han acompañado abierta y afectuosamente. Confiesa que tuvo mucho miedo y que cuando se
acercó a contarle a Andrea, la coordinadora del jardín, lo hizo
renunciando a su contrato: “Inicié el tránsito hace tres años.
Las decisiones más drásticas como el cambio de nombre y el
tratamiento hormonal las tomé este año. Mi primer impulso
fue renunciar porque me puse en los zapatos de los padres
y pensé ¿van a dejar a sus hijos con un “profe” trans? Pero
el equipo me apoyó y he encontrado una fortaleza enorme,
especialmente, en el tema personal. Es muy bonito sentirme
reconocido y que todos me llamen por el nombre que elegí”.
Las niñas y niños hacen un reconocimiento físico y lo identifican como hombre. El nombre no es tan fácil de pronunciar
a sus edades, así que varios le dicen tío, papá o abuelo. En
todo caso, es para ellos una figura masculina. Las familias aún
le dicen profesora porque así se presentó, pero observan que
Christopher Alejandro Ávila
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La comunidad de Bosa se apropió del jardín Rueda de
colores y ha demostrado, con este ejercicio de integración,
que la diversidad se da dentro del respeto y con naturalidad.
Estos menores contarán con herramientas para construir una
ciudad más incluyente.
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el equipo lo llama profesor Alejandro y lo han ido asimilando
sin ninguna muestra de rechazo.

Mi amor es lo mejor
que puedo ofrecerle
Emilé Rada
Abuela de Isabela

a mi nieta Isabela de tres años: la
traigo al jardín y la recojo todos los
días. Está en párvulos D. Me gusta
mucho como la tratan los profesores. A ella le encanta la comida que le dan y dice que adora
a sus “profes” y sus compañeros. Si pasa algo con la niña,
las profesoras me llaman y me cuentan. Igual yo, si la niña se
enferma les aviso.

Cuido

Cuando inauguraron el jardín, la niña estaba inscrita en
otro y como este quedó tan lindo vinimos a solicitar cupo. El
Alcalde Peñalosa vino a un acto muy bonito, y ahí fue cuando mi hija y yo nos enteramos. Hicimos los trámites y a los 15
días llamaron a mi hija para informarle que Isabela había sido
aceptada en el jardín Rueda de colores. Nos pusimos dichosas con la noticia y llevamos los papeles esa misma semana
para asegurar el cupo. La niña viene feliz todas las mañanas
y eso me alegra.

Emilé Rada
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Soy viuda y tengo dos hijas, vivo con la mayor que es la
mamá de Isabela. Hasta hace poco trabajaba como auxiliar
21
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de cocina, pero vendieron el restaurante y desde entonces
vendo tintos. Salgo con los termos en un carrito, paso por los
centros comerciales y por la zona de bancos. Si se me acaban temprano, regreso a la casa para preparar más y salir de
nuevo. Vendo casi siempre tres termos: dos de tinto y uno de
agua aromática. Eso es lo que tengo para mis gastos.
Por las mañanas, luego de traer a la niña al jardín, preparo los termos de tinto. En las tardes paso por ella. Es una
bendición que ahora existan este tipo de jardines porque la
mayoría de los padres trabajan. Aunque uno también ve que
a los niños los recogen abuelitas como yo, o hermanos, vecinos. Es una ayuda muy importante para las familias, si no
fuera así, los niños se la pasarían encerrados en sus casas
viendo televisión. Cuando mi hija y yo teníamos trabajo, cada
una pagaba un mes de la persona que la recogía al finalizar
la jornada. Ahora me encargo yo.
Mi mamá es bastante mayor y vive en el campo. Me ha
ofrecido que vaya a vivir con ella. Pero hasta que yo no vea
que Isabela tiene una vida estable en lo económico y en lo
familiar estaré en Bogotá. Si no encuentro un trabajo mejor,
seguiré vendiendo tintos. La acompañaré a crecer y le daré
mi amor, que es lo mejor que puedo ofrecerle.

22
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Niñas y niños felices jugando

Estrategia Sawabona,
te respeto
En 2018, 100 jardines infantiles de la Entidad implementaron
la estrategia Sawabona, te respeto para el reconocimiento de
los valores culturales afrodescendientes. Llevamos la cultura
afro, negra, raizal y palenquera a nuestras niñas y niños a través de un grupo amplio y diverso de sabedoras.

24
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Sawabona es una manera de decirle
a la ciudad que existimos
Alba Nelly Mina
Sabedora de la estrategia

El

lugar es el jardín infantil Chuniza de la localidad de
Usme y la cita es con Alba Nelly Mina. Ella es una
de las sabedoras de la ciudad encargadas de diseminar los saberes ancestrales entre las niñas y niños más pequeños de la ciudad. Al entrar al edificio luminoso, grande y
bien dotado, se escucha un gran barullo, risas y cantos. La
sorpresa es enorme en el salón donde Nelly lleva a cabo su
taller, pues no hay un solo niño. Allí están todas las maestras
y la coordinadora del jardín siguiendo el paso vigoroso de los
cantos y los juegos que propone Alba Nelly. Este encuentro
es una experiencia profunda y alegre. La voz de Nelly es potente y está cargada con la fuerza de su cultura. Marcó el ritmo de un momento de aprendizaje para replicar en las aulas
con los más pequeños.

Alba Nelly Mina
26

El nombre de esta estrategia viene de una tribu africana que tiene una bella costumbre que se identifica con la
palabra Sawabona. “Consiste en que cuando alguien de la
comunidad se comporta mal, lo llevan al centro de su aldea
y todo el pueblo lo rodea durante dos días. Ellos creen que
cada persona viene al mundo siendo buena y deseando lo
mejor. Entonces, cuando alguien comete un error, la mejor
manera de solucionarlo es recordarle entre todos lo mejor de
sí mismo, y todas las cosas buenas que ha hecho. Se repite
27

La ruta de trabajo de Alba Nelly comenzó cuando su familia y ella se mudaron de Suba, donde sus hijos estudiaban
en un jardín privado, a Kennedy. Se organizaron con un grupo de mujeres afro porque en ese tiempo sus hijos no fueron
recibidos en los jardines y decidieron cuidarlos ellas mismas.
Eso fue en los años 80. Consiguieron una casa en arriendo
y se turnaban las labores. Cada semana una cocinaba, otra
cuidaba y la otra educaba. Así nació la guardería Niños del
Pacífico, que funcionó desde el 2001 hasta el 2007, cuando se acabaron los recursos para sostenerla. Fueron años de
aprendizaje que la acompañan hasta hoy.
“Sawabona es una manera de decirle a la ciudad que existimos, que la Constitución nos reconoce, que somos parte de
Colombia, que también es nuestra patria y que tenemos unas
costumbres diferentes a las del interior del país”, comenta
Alba Nelly. Sus costumbres y legados han pasado de generación en generación y quieren que sus hijos y los demás
niños de la ciudad conozcan la cultura afro. “Si las niñas y los
niños conocen su propia cultura y las de otros pueblos, mermaremos la discriminación y aportaremos a una convivencia
pacífica basada en el respeto”.
Todo lo que ella enseña lo aprendió en su pueblo: Puerto
Tejada, Cauca. Cuando se casó a los 19 años seguía jugando.
Ha jugado desde pequeña y hoy, con 58 años, lo sigue haciendo. Cree que el juego es fundamental porque cuando se
juega se es feliz. Ella lo es y lo contagia.

color de piel. ¿O es que alguna vez a ti te han dicho blanquita
en la calle para preguntarte la hora o una dirección?»
Se reconoce como mujer negra, pero no autoriza a nadie
para “negrearla”. Asegura que quieren contribuir a no llamar
a nadie por su color de piel. Por eso le gusta trabajar con las
niñas y los niños: ninguno es racista (aunque según ella, en
algunos se reconocen las costumbres de padres o familias
racistas).
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la palabra sawabona, que quiere decir: te respeto, te valoro y
eres importante para mí. Esa tradición es la que inspira nuestro trabajo”.

Dice que es importante trabajar con las maestras de los
jardines para que ese espíritu de amor no desaparezca cuando ellas no estén, para que se contagie la alegría que “en nosotros es natural”. Cada uno lo interioriza de manera diferente, no hay quien haga una ronda o un canto igual, ni siquiera
las mismas sawabonas lo hacen parecido.
“Entre más jardines infantiles, más maestras y más niñas
y niños hagan parte de la estrategia y repliquen lo que aprenden, más cerca estaremos de que no haya discriminación.
Unos niños aprenderán de otra cultura y los nuestros van a
sentir que lo que tienen para aportar, vale para construir el
país que queremos hoy”.
“La bicicleta” es una canción que hace parte de su libro
de poemas “Mi África. Yo soy Zaza Min Yaré”. En ella se puede
comprender la dimensión del trabajo de Alba Nelly, lleno de
tradición, de fuerza, de oralidad y de alegría.

Cuando llega a un jardín y los niños la reciben cantando
canciones que les ha enseñado, le hacen sentir el valor de lo
que hace. Para Alba Nelly, «esa es la semilla que evita que el
racismo siga existiendo, porque las personas no son conscientes de serlo, dicen cosas como: ‘Yo quiero a los negritos’,
sin darse cuenta de que eso es una forma de discriminar. El
lenguaje es una de las maneras en que más se discrimina. Si
yo no te conozco y quiero pedirte algo, seguramente diré:
‘Señora, quiero pedirle un favor’, no me refiero a nadie por su
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Cuando monto en bicicleta miren cómo lo hago.
Al vuelo me subo y al vuelo me bajo.

Coro
Al vuelo me subo,
y al vuelo me bajo.
Si lo hago de otra forma me meto,
mi porrazo.
La bicicleta que montaba era marco veinticuatro.
Era bien grande mi papá,
era muy alto.
Alfredo Mina era el dueño
y no me la prestaba,
él siempre decía
que yo se la dañaba.
Lo miraba en el andén
y yo lo saludaba,
yo estaba segura que él
me regañaba.
Así me regañara
yo me la sacaba.

30

Era muy feliz.
Feliz cuando montaba,
mi mamá me acolitaba.
Feliz cuando montaba.

Pregón

Estrategia Sawabona, te respeto
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La bicicleta

Présteme la bicicleta, yo no se la daño,
yo monto con cuidado.
Cada vez que Nelly saca la bicicleta.
me la daña, me le parte los radios.
Me la pincha.
Me le tuerce la manivela.
Papá, présteme la bicicleta por fa,
yo no se la daño.
Yo la monto con cuidado.
Montar bicicleta y al escondido es muy sabroso,
no dejen de montar,
la bicicleta no dejen de montar,
la bicicleta, al vuelo me subo,
al vuelo me bajo,
me subo, me bajo, me subo, me bajo…
Y no me caigo.

31

Casa de pensamiento
intercultural de Suba
La Secretaría Distrital de Integración Social, en este cuatrienio, ha fortalecido la atención integral y diferencial de niñas
y niños a través de once casas de pensamiento intercultural.
Veintinueve sabedoras y sabedores indígenas desarrollan experiencias culturales en estos espacios, con el fin de revivir
prácticas ancestrales indígenas. Gracias a este trabajo, cerca
de 1.300 niñas y niños, cada año, disfrutan su infancia.

Casa de pensamiento intercultural de Suba

Casa de pensamiento intercultural de Suba
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Aquí hay lugar para todos
Clara Yopasá
Coordinadora de la Casa de Pensamiento de Suba y comunera del Cabildo Muisca de Suba

El

edificio donde funciona la Casa de Pensamiento Intercultural de Suba es una de las infraestructuras
más bellas de la ciudad dedicadas a la primera infancia. Aunque el área verde que la rodea no es muy amplia,
a simple vista se nota la diversidad de plantas: tabaco, maíz,
uchuva y curuba, acompañadas de yarumos, matas de fique
y árboles frutales. El espacio está lleno de mensajes que son
testimonio del legado ancestral mientras suenan flautas y risas por donde se transite.
Esta Casa de Pensamiento, una de las once que tiene la
ciudad, es definida por Clara como un lugar de inicio, encuentro, trabajo y espiritualidad. Aquí se reúnen niñas y niños
con las sayas o maestras, con los sabedores, con el cabildo
indígena de Suba y con la Secretaría Distrital de Integración
Social. Este sueño comenzó a finales de 2009. En ese momento se pensó en la necesidad de fortalecer los usos, costumbres, tradiciones, pensamientos y rituales de las niñas y
niños del cabildo. Se buscaba preservar las tradiciones de la
comunidad que se habían ido perdiendo en Bacatá, su territorio sagrado.

Clara Yopasá
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El aporte de la Casa de Pensamiento a la ciudad va más
allá de preservar una cultura que está amenazada, Clara busca aportar espiritualmente, integrar el amor y el respeto por
la naturaleza. Las niñas y niños aprenden el significado de
una semilla, a reconocer y cultivar en la huerta las plantas
que alimentan bien como la quinua o el maíz. Eso les ha valido un gran reconocimiento. Los han visitado desde China,
México, Argentina y países de Mesoamérica para conocer su
experiencia.
Hoy varios líderes del cabildo son los primeros menores
que Clara llama las semillas. Ahora son hombres y mujeres
empoderados desde su cultura. Personas que crecieron con
los saberes ancestrales de su pueblo y que siguen comprometidos con ellos.

Somos hijos de Suba, nativos del
territorio, sangre de montaña
Utigua (Luis) Yopasá
Abuelo sabedor

Utigua
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La Casa atiende a 297 niñas y niños quienes no son solamente de la comunidad Muisca, sino indígenas de otras etnias
y vecinos de la localidad: 10 en sala materna, 20 en caminadores, 75 en párvulos, 90 en prejardín y 102 en jardín. Detrás
hay un equipo comprometido de 17 maestras profesionales
y cinco auxiliares pedagógicas y, además, de los abuelos sabedores de la comunidad: el de lengua, don Gonzalo Gómez
Tabiatiba, quien además de orientar lo relacionado con usos,
costumbres, tradiciones, mitos y leyendas, es el encargado
de preservar la lengua muyscubumm; la abuela Arcilia, quien
cuenta cuentos y sabe tanto de los animales nativos como
de las plantas y sus diversos usos; la abuela de barro María
Elba, la llaman así porque enseña la magia del barro, un elemento sagrado; y Luis Yopasá, quien es el abuelo de la música y la danza.

es llamado “abuelo” por su conocimiento ancestral, no por su
edad. A las personas de edad
avanzada se les llama mayores. A los que tienen sabiduría,
abuelos. Su juventud se olvida al hablar con él porque prevalece la serenidad en sus palabras, la ausencia de prisa y el
sentido profundo que le otorga a cada frase.
“Soy sabedor de la Casa de Pensamiento, con conocimientos sobre lo antiguo, lo ancestral, que se hace vida y alimento con las niñas y niños. En mi comunidad soy una de las
personas que guía la espiritualidad y orienta desde la lengua,
la música, el arte y la medicina”. Cuenta que pasa tres días de
la semana con los guazguab (niñas y niños) y las saiab (docentes); y el resto del tiempo con jóvenes y otros niños del
cabildo. Allí fortalece las tradiciones a través de la enseñanza
de usos y costumbres. Enseña lo que se espera de ellos desde la comunidad Muisca de Suba.
Trabaja con música, mitos, leyendas, cuentos y mensajes
que dejaron los antepasados a través de los cantos. Convoca
a las niñas y niños a sentir la hichaguaia (madre tierra) con
danzas y rondas. Utigua no decidió ser sabedor, eso es algo
que no se elige, es un camino que se inicia muy temprano en
la vida. Aclara que ser abuelo no lo hace necesariamente sabedor, pues hay abuelos jóvenes de pensamiento y sabiduría
y también niños que son grandes sabedores con el poder de
palabra. Para ser sabedor se debe contar con la guía de los
mayores, haber fungido como autoridad y haberse formado
en medicina, en lengua y en prácticas culturales.
Utigua llegó a la enseñanza en el año 2004. Tuvo que
pasar por rituales de alimentación y caminar grandes exten-
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siones. Expresa que todas las personas tienen un propósito
en su comunidad, algunos con la artesanía, la comida o la
medicina. Los abuelos son quienes identifican el don en cada
uno y se encargan de guiarlo. Las pruebas más fuertes que
viven están dadas por la ciudad y lo que ella impone, como el
choque de costumbres en el colegio y en otros espacios sociales donde prevalece la otra cultura. Utigua aprendió sobre
el territorio muisca en Boyacá. Aprendió caminándolo. Eso
fue antes de conocer su liderazgo para enseñar. Regresó a
Bogotá y continuó caminando Cundinamarca en lo que define como un conocimiento en solitario. También es zaita, que
a diferencia de los abuelos que han adquirido la sabiduría en
la experiencia de esta existencia, se refiere a aquellos que
cuentan con conocimientos muy antiguos “que logran hacer
vida.” A sus 34 años ha sido autoridad tradicional, fiscal, alcalde y vicegobernador en el cabildo.
Las maestras enseñan a las niñas y niños a abonar la tierra con los mismos residuos orgánicos que quedan de su alimentación y a reciclar los inorgánicos. Dentro de los conocimientos de medicina tradicional que comparten están los
masajes en los pies, que se hacen con esencias que extraen
de las plantas del jardín como el romero o el sinsilicio. En el
área también encuentran las hierbas aromáticas, que usan
para sanar el cuerpo, las heridas y los dolores abdominales.
Junto a un sauco florecido, Utigua dice que este se usa para
baños de casas y de personas; con el fruto hacen chicha.
En la Casa de Pensamiento se encuentra un lugar donde
se ven rastros de fuego en el piso. Son el resultado de un
cusmuy: lugar de pensamiento para compartir la palabra con
el clan. Ahora pasó a ser un fueche: allí los abuelos imparten
sabiduría a través de los alimentos, preparan envueltos, arepas y comidas a base de maíz y quinua.
Antes de crear la Casa solo se compartían los saberes
a través del oficio. La abuela que cocinaba, el abuelo que
cantaba, el que sembraba, pero no se tenía la costumbre de
pasar tantas horas en un lugar enseñando. Ahora los sabedores están con las niñas y niños de la comunidad, indígenas o
no, lo que garantiza que el rescate de las costumbres sea una
realidad que construyen a diario.
Utigua Yopasá
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Es agosto y el solsticio está cerca. Desde ya se están
preparando para realizar rituales en el Parque Mirador de los
Nevados, ubicado sobre lo que fuera un cementerio muisca,
lugar sagrado donde siguen encontrándose. Allí realizan pagamentos con la fuerza de una cultura que no solo se rehúsa
a morir, sino que se proyecta con la fuerza del conocimiento
que tanto necesita la ciudad.
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La cosmogonía ancestral es el conocimiento que Utigua
pone a disposición de las niñas y niños. Los ciclos de la luna
y el sol, el uso de las plantas benéficas. Aunque su preocupación es que los niños y las niñas, al ser esponjas, puedan
perder lo aprendido cuando terminen el ciclo, confía en sus
familias, impregnadas por el espíritu de la Casa de Pensamiento.

Este es el camino que elegimos
Diego Alexander López y Martha Liliana Espitia
Padres de Sayon Maylen Yachaymara López

Supimos

de la Casa de Pensamiento por la misma
comunidad. En el cabildo nos contaron que este era un jardín donde uno va a
encontrarse con la cultura muisca. Esa fue la clave para nosotros, porque no queremos perder la tradición.
Los primeros días fueron duros para Sayon, nuestra única
hija. Pero al poco tiempo ya estaba integrada y contenta. Ha
aprendido mucho sobre la naturaleza y la lengua. Nosotros
tenemos la tranquilidad de saberla en un lugar protegido, bonito y amable mientras ambos trabajamos. Allí se está formando como un buen ser humano.
En el proceso ha adquirido independencia. Aprendió a
comer sola, a interactuar con otras personas, no solo con ni-
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Cuando hablamos con otros padres de la localidad sobre
la Casa de Pensamiento se sorprenden de todo lo que nuestra hija ha aprendido en el jardín. Les decimos que acá sus
hijos disfrutan de actividades que los hacen crecer no solo en
conocimiento, sino espiritualmente. No nos piden nada, solo
que trabajemos en casa con nuestros hijos, que usemos materiales reciclables y greda, ese material que es tan nuestro.

Diego Alexander López, Sayon Maylen
Yachaymara y Martha Liliana Espitia
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Conocer la historia de nuestra América Precolombina nos ha
permitido identificarnos, reconocer esos hilos que a nuestras
familias las une con tradiciones de respeto, la veneración al
sol y a la luna, la unión con la madre tierra.

Ambos trabajamos en Transmilenio y esa estabilidad nos
ha traído mucho bienestar, pero tenemos planeado buscar
una actividad que nos permita estar más tiempo con nuestra
hija y afianzar con ella los principios y costumbres de nuestra
comunidad. La paz la encontramos en casa con nuestra hija,
renovando cada día nuestros valores como familia y como
miembros de la comunidad. Este es el camino que elegimos.

ños. Nunca imaginamos que en un entorno urbano nuestra
hija aprendiera a sembrar, a valorar a la madre tierra, lo que
para nosotros como muiscas es vital.
Este año termina el ciclo de jardín y nada nos haría más
felices que por lo menos pudiera cursar la primaria dentro de
la tradición, porque nosotros no tuvimos esa oportunidad en
la infancia. Aunque nosotros compartimos con abuelitos de
la comunidad cuando éramos niños, no tuvimos la oportunidad de saber quiénes éramos hasta que nos organizamos
como cabildo. Todos en la familia teníamos rasgos indígenas y nuestras abuelas usaban palabras que no sabíamos de
dónde venían.
En esta Casa de Pensamiento nosotros también hemos
entendido muchas cosas como de dónde vienen esas palabras que escuchamos cuando niños, sus significados; la razón
de nuestros padres y abuelos para hacer masato y guarapo.
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Chapinero
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Niñas y niños felices jugando

Bajo el liderazgo del sector integración social, la Administración Distrital cumplió de manera anticipada la meta de reducir la tasa de trabajo infantil ampliado en cuatro puntos
porcentuales, de hecho la superó, al lograr una disminución
de 6,1 puntos porcentuales: pasó de 11 % en 2014 a 4,9 % en
2018, lo que significa que 92.000 niñas y niños y adolescentes dejaron de trabajar para vivir una infancia feliz.
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Las transformaciones surgen
a través de cambios individuales
Claudia Medina
Coordinadora Centro Amar

El

trabajo infantil es tal vez uno de los fenómenos sociales menos visibles en Bogotá, porque sucede
en muchos casos, aunque sorprenda, en espacios
privados. Cuando tiene lugar en espacios públicos, termina
siendo una imagen normalizada por la sociedad.
Bogotá cuenta con 13 Centros Amar en 12 localidades,
espacios para fortalecer las capacidades y habilidades de las
niñas, niños y adolescentes, entre los tres meses y diecisiete
años y once meses, en riesgo o situación de trabajo infantil
ampliado. Allí se brinda apoyo nutricional, pedagógico y psicosocial, bajo la promoción de la corresponsabilidad de los
entornos familiares.
En Chapinero funciona uno de estos Centros. Allí trabaja
Claudia Medina, fonoaudióloga con especialización en salud
ocupacional, quien por azares de su trabajo previo se encontró con el trabajo infantil. En medio de una situación difícil
en lo personal y en lo profesional, decidió renunciar a su
anterior trabajo, en parte, porque no le quedaba tiempo para
estar con su hija de dos años. Estaba trabajando en un instituto prestador de salud cuando se enteró de que estaban
buscando un coordinador para el Centro Amar de Chapinero.

Claudia Medina
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Es difícil imaginar la casa de la que habla porque la de
ahora tiene espacios pensados para las niñas y niños, es luminosa y está impecable. De hecho, hace poco la Secretaría
invirtió cerca de $214 millones de pesos en adecuarla y mejorarla, para prestar un servicio de primera, con calidad. Claudia recuerda con algo de nostalgia que “a través del tiempo,
con mucho trabajo, logramos que sea lo que es hoy”. Lo dice
en plural porque hay varias personas que la acompañan desde entonces.
Admite con franqueza que este trabajo se diferencia del
anterior que tuvo en que aquí encontró dignidad en el ambiente laboral y reafirmó la pasión que siente por los niños.
Se siente orgullosa de haber logrado un equilibrio. “Me emociona ir por la calle y encontrarme con papás que me reconocen y me agradecen la labor que realizamos con sus hijos en
el Centro Amar. Esa es mi motivación principal”.
Cuenta que los padres que acuden al Centro se dividen
en dos grupos; quienes son identificados por la Estrategia
Móvil para la prevención del trabajo infantil (también de la
Secretaría), el sistema de educación o el de salud; y quienes
se acercan buscando el servicio del que se enteraron por alguna entidad o porque alguien les contó.
El servicio contempla modalidades de trabajo infantil
poco conocidas, pero ampliamente practicadas. Una de ellas
es el encierro parentalizado, que se refiere a la situación donde un niño o niña se queda en casa al cuidado de otros, por
ejemplo, sus hermanos menores, de un adulto con discapacidad o de un abuelo. Otra modalidad es el acompañamiento laboral, que se presenta cuando las niñas y niños están
en espacios de trabajo como ventas callejeras, peluquerías,
trabajo doméstico, plazas de mercado y otros lugares de la
ciudad. En otras palabras, están en espacios poco propicios
para ser niños, es decir, para jugar, estudiar, ser felices y estar
protegidos.
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Las niñas, niños y adolescentes pueden permanecer en el
Centro Amar por un tiempo no mayor a dos años. Se busca
que este período de atención sirva a las familias para encontrar alternativas en beneficio de las niñas y niños, y que una
vez terminado, cuenten con opciones de vida diferentes a las
que tenían al iniciar el proceso.
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Gracias a su experiencia fue seleccionada y comenzó a
liderar su propio equipo. Su propósito inicial fue lograr que
todos “se pusieran la camiseta”, un reto enorme en medio de
una infraestructura deficiente: una casona típica de barrio, en
mal estado de conservación.

Claudia afirma que los Centros podrían confundirse con
lugares donde se cuida a las niñas y los niños mientras sus
padres trabajan, como un jardín, ya que aquí se divierten, juegan, conocen la ciudad y hacen un refuerzo de tareas. Pero
no lo son. Los Centros Amar son espacios donde, bajo un
ejercicio de corresponsabilidad con los padres, se previene
el trabajo infantil.
Los momentos críticos son la bienvenida y la despedida.
Muchos padres están con sus hijos en sus trabajos, no por
desidia, sino porque es su manera de cuidarlos. Tal vez ellos
también fueron niños que crecieron en esas condiciones.
Cada niño que atienden responde a una situación particular
y sus familias también.
Para Claudia, reconocer las realidades de cada caso es
fundamental. No aplica las mismas exigencias a madres cabeza de familia que a otro tipo de familias porque para ellas
es más difícil, pues son proveedoras, hacen las tareas de la
casa y cuidan a sus hijos.
El servicio se ha adaptado a la realidad de Chapinero.
Los Centros Amar suelen brindar servicio diurno y nocturno.
Este adecuó sus horarios a tarde-noche y sábados porque se
entendió que la mayoría de las personas que trabajan en la
localidad viven en otras partes de la ciudad y que es mejor
que los niños puedan asistir desde la llegada del colegio hasta las diez de la noche. También se abrieron las puertas a las
niñas y niños de primera infancia. Todas estas modificaciones
se hicieron con el propósito de llegar a quienes realmente necesitan el servicio, atendiendo sus condiciones particulares.
Los más pequeños tuvieron esta alternativa en Chapinero
cuando Claudia se encontró con el caso de una madre adolescente que trabajaba en un salón de belleza desde las seis
de la mañana hasta las seis de la tarde con su hijo de meses.
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Claudia asume retos e invita a su equipo a que la acompañen. No siempre es fácil. Trae a colación la historia de una
niña con Síndrome de Down a quien encontró un sábado en
el Parque de Lourdes acompañando a su madre, artesana.
Los citó para el siguiente lunes, pero cuando madre e hija llegaron, ella estaba por fuera en un comité. Nadie entendía por
qué se había convocado a esa familia, si la Secretaría tiene centros especializados para personas con discapacidad e
implementa la Estrategia Entre Pares1 en los jardines infantiles. Ella dijo: “un niño con discapacidad es un niño con diferencias como cualquier otro”. A los pocos días el tema que
causaba revuelo era otro gracias a lo fantástica que era la
niña, lo bien que se adaptó y lo dulce que era con sus compañeros.
Claudia está convencida de que el futuro de este servicio,
desde la perspectiva de una política pública, radica en trascender los casos particulares y lograr posicionar la agenda
social y la corresponsabilidad no solo con las familias, sino
con la comunidad.
Por ahora Claudia sigue en su trabajo cotidiano, evidenciando que las transformaciones surgen a través de cambios
individuales. El equipo del Centro Amar continúa bajo su liderazgo transformando la vida de las niñas y niños a través
de la música, la danza, el arte y el deporte. Gracias a este servicio, muchas familias tienen una oportunidad de resignificar
sus vínculos para que los más pequeños crezcan más felices.

De manera transversal a los servicios de infancia y adolescencia se implementa la
estrategia “Entre pares”, por medio de la cual se adelantan procesos de inclusión
para que niñas y niños con discapacidad accedan y participen en cualquiera de los
servicios de la Secretaría en equidad de condiciones, a través de la cualificación de
los maestros y la comunidad escolar.

1
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Queremos volver nuestra casa
nuestro propio Centro Amar
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El bebé estaba expuesto a riesgos biológicos por los pelos
diminutos que quedan de un corte o a intoxicación química
por todos los productos que se manipulan. No es un lugar
para un bebé. Desde ese momento se empezó a abrir el Centro en las mañanas, también para estos casos.

Heidy Rubiano
Madre de dos niños que asisten al Centro Amar Chapinero

A

los 18 años salí de la casa y comencé a trabajar en
la plaza. Primero en la de Paloquemao y desde hace
tres años en la del 7 de agosto. La plaza es un lugar para aprender. Allá uno se enfrenta con clientes que lo
quieren humillar, pero también hay gente muy estudiada que
eligió construir ese negocio, hay de todo. Tuve una jefe que
me enseñó lo más importante: ser humilde. Ella decía que la
plata se acaba, pero la humildad nunca.
Tuve una crianza dura. A quienes les digo papá y mamá
son a mi hermano mayor y a su esposa. Eso pasó porque mi
verdadero padre tenía un hogar con 12 hijos antes de conocer a mi mamá. Cuando su esposa murió conoció a mi mamá,
que en ese tiempo tenía 20 años y dos hijos más. Él tenía 72
años y era tremendamente machista. Tuvieron dos hijos, mi
hermano menor y yo, pero después de un tiempo mi mamá
no aguantó más el maltrato y nos abandonó cuando mi hermano tenía nueve meses y yo año y medio. Mi papá murió
cuando yo tenía cuatro años, por eso a quien llamo padre
es a mi hermano mayor. Aunque él y su esposa nos querían,
ya tenían dos hijos propios, y eran su prioridad. Nos dieron
techo y estudio, pero siempre nos sentimos distintos a sus
hijos. Sin embargo, los adoro porque me enseñaron valores y
a ser independiente.
Cuando llegué al 7 de agosto a trabajar, vivía en Usme y
no tenía quién cuidara a mis hijos, la mayor de siete años y el
menor de dos años. Aunque vivíamos con el padre, teníamos
muchos conflictos y justo en ese momento decidimos separarnos. Por eso los llevaba todos los días a la plaza. Mi meta
es trabajar y luchar por ellos, porque la responsabilidad es
solo mía.
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Tener a los niños en el puesto de mercado no era fácil.
Sobre todo con el pequeño, a quien le enseñé a quedarse
quieto todo el tiempo con la estrategia de mostrarle dibujitos
en la pantalla de mi celular. La niña mayor asistía al colegio,
así que con ella no era complicado. Varias veces la policía de
infancia y adolescencia se acercó a decirme que no podía
tenerlos conmigo mientras trabajaba. Yo me escondía cada
vez que alguien me avisaba que estaban entrando a la plaza.
Pero un día pasó una brigada de la Alcaldía y me hablaron,
me dijeron que había un lugar donde podían estar los niños
mientras yo trabajaba.
Mis hijos estaban creciendo y cada vez era más difícil tenerlos quietos dentro del puesto. Mi jefe estaba molesto por
su presencia, pero yo no podía dejar de trabajar en ese momento, pues yo buscaba comprar el negocio.
La primera vez que me acerqué al Centro Amar de Chapinero me pareció que llevarlos era imposible. El mayor problema era el trayecto de dos horas en la mañana y en la tarde
desde Usme hasta la plaza. Ir hasta allá en bus era demasiado
porque al pequeño todavía lo tenía que cargar.
Cuando decidí que la niña mayor pasara las tardes en el
Centro Amar, después del colegio, encontré mucho apoyo,
no solo para ella sino para mí porque yo estaba muy inestable, intentando comprar el puesto y con mis problemas de
pareja. Empezar desde cero no es sencillo. Todo esto me ha
ayudado a entender y apoyar a mis hijos, porque en ocasiones reflejo mis conflictos en ellos.
Por fin logré iniciar mi negocio y tenía el impulso de mis
hijos, pero mi autoestima estaba muy baja y eso me lo hicieron ver las profesoras del Centro que siempre me aconsejan.
A mis 32 años todo este proceso me ayudó mucho a centrarme en lo que quiero. Mientras trabajo sé que mis hijos
están bien cuidados y eso me da tranquilidad, además, he
aprendido a controlar mi temperamento. El niño menor entró
en diciembre de 2018 y su cambio ha sido impresionante. Él
era adicto a las pantallas porque desde los dos años eso era
lo único que hacía todos los días, ahora canta, baila y juega,
es muy activo.
Heidy Rubiano, Lizeth Rodríguez y Felipe Rodríguez
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Creo que los Centros Amar son un gran invento de la Secretaría, una ayuda real para muchas personas, especialmente para quienes trabajan en la calle. Muchas veces no es que
uno quiera tener a los hijos mal, sino que no se cuenta con
alguien para que los cuide.
Tuve suerte y hace poco encontré un lugar para nosotros
en el barrio 7 de agosto, muy cerca del trabajo. Eso nos ha
cambiado la vida a los tres: los recojo a pie en el Centro Amar
y llegamos a la casa en 20 minutos.
Todas estas cosas me han hecho ver mi vida de otra manera. Ahora que ya soy dueña de mi negocio quiero tener
tiempo para mí y para compartir con los niños. La navidad
pasada tuve una alegría muy grande porque le pude regalar
a mi hija unos patines, algo que yo nunca tuve. Lo más bonito
ha sido acompañarla los domingos a patinar. Ellos conocen
la ciudad más que yo, gracias a las salidas que hacen con el
Centro Amar. Los han llevado a humedales, parques y museos que yo no tengo ni idea dónde quedan.
Cuando terminen su tiempo en el Centro, espero que ambos estén en un colegio de jornada continua, eso haría más
fácil coordinar sus horarios con los de mi trabajo. En todo
caso, sé que seguiremos trabajando en estar más unidos
como familia, sacaremos más tiempo para hacer las tareas,
para hablar y para divertirnos juntos.
No niego que quisiera que ellos pudieran estar siempre
en el Centro Amar, pero como no es posible, vamos a aprovechar todo lo que tienen para darnos, y así volver nuestra casa
nuestro propio Centro Amar.
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Estrategia móvil
para la prevención
y erradicación del
trabajo infantil
La Secretaría Distrital de Integración Social aborda
el fenómeno del trabajo infantil mediante dos frentes: 13 Centros Amar ubicados en 12 localidades y la
Estrategia móvil para la prevención del trabajo infantil conformada por 30 equipos. En lo corrido del Plan
Distrital de Desarrollo se han atendido a 4.539 niñas,
niños, y adolescentes en los Centros Amar y 14.628
en la Estrategia móvil.

Estrategia móvil para la prevención y erradicación del trabajo infantil
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Niñas y niños felices jugando

Sandra Viviana Barbosa, Alejandro Cañón,
Laura Nicoll González y Miguel Bello
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Esta

estrategia, junto con los Centros Amar,
hace parte de las acciones que realiza la
Secretaría en prevención y atención para
que niñas y niños de la ciudad gocen de sus derechos y no
sean expuestos al trabajo infantil.
La Secretaría Distrital de Integración Social adelanta actividades dirigidas a niñas y niños que identifican en riesgo en
diferentes zonas de la ciudad, teniendo en cuenta las diversas modalidades de trabajo infantil.
Existen los equipos de la estrategia móvil que transitan
por localidades en las que se presenta acompañamiento laboral, es decir, cuando los niños pasan su tiempo en actividades propias del trabajo de sus padres como las plazas
de mercado, las ventas callejeras y las zonas de comercio.
También recorren los barrios en los que existe el encierro parentalizado, que se refiere al cuidado de mayores o menores
a cargo de los niños. Ciudad Bolívar, que limita con una de
las más grandes franjas rurales de Bogotá, no escapa de esta
realidad.
El equipo trabaja en campo y su objetivo es realizar intervenciones en zonas de difícil acceso y poca presencia institucional para fortalecer las capacidades sociales de niñas,
niños, jóvenes y sus comunidades por medio de actividades
artísticas y culturales.
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Alejandro Cañón
Educador

Alejandro

estudió Ciencias
Sociales en la Universidad Distrital
y se dedica a crear con los talleristas estrategias pedagógicas que garanticen la atención de las niñas, niños y adolescentes que atienden a través de la Estrategia móvil. “Con la
trabajadora social y la psicóloga garantizamos que nuestro
trabajo sea integral, es decir, que se diviertan como niñas y
niños y que a la vez estemos reestableciendo sus derechos”.
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Hasta que un día, ya no se
necesite más

El trabajo infantil está tan invisibilizado como naturalizado, la ciudadanía lo ignora. El niño en el semáforo no se ve
porque se percibe como un adulto pequeño, por eso es un
problema, especialmente en las ciudades capitales. Para Alejandro este trabajo le ha permitido comprender todos los derechos que se ven vulnerados con el trabajo infantil, “porque
en la realidad constatamos que interrumpe la educación, y
afecta la salud y el desarrollo a largo plazo. Desde esta perspectiva, acompañar a los niños más vulnerables a jugar y a
estudiar, se convierte en un ejercicio de ciudadanía para mí”.
Parte de su tarea es habilitar cupos escolares para los niños que atienden. “En Ciudad Bolívar es un asunto recurrente
encontrar menores desescolarizados por diferentes motivos,
principalmente porque sus padres, en muchos casos migrantes, no conocen los pasos a seguir para que sus hijos accedan
a la educación”.
A Alejandro le brillan los ojos cuando cuenta historias con
final feliz: “Los casos de dos familias venezolanas que logramos resolver en los últimos días me enorgullecen bastante.
Dos hermanos que duraron seis meses en Bogotá sin asistir
al colegio y una niña sordomuda para la que encontramos no
Miguel Bello, Laura Nicoll González y Sandra Viviana Barbosa
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Cuando piensa en su futuro se imagina en esta misma
ruta de vida, pero en la que ojalá haya más conciencia no
solo del gobierno local, sino de la ciudadanía. “Espero que
esta estrategia sea cada vez más robusta, más amplia, que
logre dar respuesta a las familias que la requieren, hasta que
un día, ya no se necesite más”.

Tiempo para jugar, crear y estudiar
Sandra Viviana Barbosa
Trabajadora social

Sandra

se vinculó a la estrategia en
agosto de 2017 y desde ese
momento está en Ciudad Bolívar. “La primera temporada fue en Mochuelo Bajo, lo que me
sirvió de aprendizaje intensivo, porque en este sector, dada
su cercanía al relleno sanitario, trabajar desde la Alcaldía es
complejo, pero logramos un trabajo muy especial con una
comunidad que necesita mucho de la ciudad”.
Su trabajo va dirigido tanto a las niñas, niños y adolescentes como a las familias. Sandra cuenta que es necesario
entrar al núcleo en el que los niños crean sus valores y sus
creencias, porque es allí donde se acepta como normal que
pasen más de cinco horas al día cocinando, lavando, cuidando de sus hermanos menores o de sus abuelos. Parte de su
labor es hablar con las familias para invitarlas a comprender
que los niños necesitan tiempo para jugar, crear y estudiar.
Esta estrategia es posible gracias a la acción conjunta de
muchas entidades, además de la Secretaría Distrital de Integración Social, como las de salud y educación, pero también
a las mismas comunidades que reflexionan sobre sus niños.
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Sandra explica que “en general, las familias son receptivas y
comprenden que la participación de sus hijos en la estrategia
es, por lo menos, una buena forma de usar su tiempo libre. En
territorios de alta vulnerabilidad, la idea de un niño pasando
tiempo en la calle es sinónimo de riesgo. Por eso, no solo se
presenta el encierro para cuidar a otros, sino el encierro en
solitario para cuidarlos del entorno”.
El propósito de la estrategia va más allá del cuidado temporal de los niños. Se busca que este tiempo sirva tanto al
niño como a su familia para desarrollar habilidades y destrezas que les permitan vivir mejor, resolver sus conflictos sin
violencia, aprender a expresar cariño y solidaridad. Sandra
lamenta que “aún la disciplina se imparte con violencia en
muchos hogares, por eso trabajamos con todos para fortalecer los lazos a partir de la comunicación”.
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solo un cupo, sino apoyo en la localidad para comprender su
lenguaje de señas que es diferente al de Colombia”.

Sandra valora el trabajo en equipo y crece con cada historia, con cada familia. “He aprendido mucho en esta estrategia. La relación con artistas y deportistas y sus conocimientos
ha ampliado mi horizonte mental. Todos queremos nuestra
profesión y a los niños, de manera que nos permitimos sorprendernos con lo que el otro sabe”.

Tres acordes para generar cambios
Cristian Cifuentes
Músico y tallerista

Las

personas detrás de los proyectos sociales se
han dado cuenta de que a través de la música se pueden abordar las emociones de los
niños. Cantar o interpretar música les permite encontrar formas de expresarse, de ser más tolerantes con los otros, con
ellos mismos y mejorar la convivencia en sus entornos.
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Entrar en el territorio del trabajo infantil en la ciudad no
es una tarea fácil. Si bien encontrar a los niños que están
al lado de sus padres mientras trabajan puede serlo, ubicar
a quienes están al cuidado de otros dentro de sus hogares
requiere de la activación de redes que identifiquen estas situaciones, por ejemplo, los maestros. Cristian explica que lo
más complejo es encontrar a los que directamente trabajan
porque no suelen asistir al colegio por períodos prolongados.

ños cambios en los niños compartiendo lo que sé porque las
experiencias que propongo, seguramente no las tienen ni en
sus casas ni en sus colegios. Mi sueño es seguir generando
cambios, ojalá desde mi propia música, pero siempre en relación con los otros, con la ciudad de la que he recibido tanto”.
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Cristian lo tenía claro: “Cuando la Secretaría Distrital de
Integración Social realizó una convocatoria a profesionales
en distintas artes y en el deporte, no lo dudé y me presenté.
Luego entendí que lo que buscaban era brindar una atención
integral a los niños de la ciudad y fue lo mejor, porque trabajar con ellos siempre me ha interesado”.

Este músico lleva cerca de seis meses trabajando en Ciudad Bolívar y, con la Estrategia Móvil, en distintos puntos de
la ciudad, dos años. “Durante este tiempo me he dado cuenta
de que interpretar instrumentos reales, no instrumentos hechos con material reciclado, genera un gran impacto en los
chicos porque son más funcionales. Decidí entonces, hace un
tiempo, hacer una inversión personal en instrumentos que
me permitan crear un ensamble musical con ellos y ya casi
los tengo todos”.
Al comienzo trabajaba llevando un ritmo con la guitarra y los niños cantaban, ahora ellos cantan e interpretan el
ukelele, que es como una versión pequeña de la guitarra, y
la melódica, que es la del teclado. Cristian transporta cada
día los instrumentos que también incluyen tambores, flautas
y su propia guitarra. “La estrategia nos dio también claves y
tambores y con esto trabajo en que los niños conozcan distintos sonidos hasta que de acuerdo con la afinidad de cada
uno, con un instrumento particular, montamos una canción.
El pescador es una de las que más les gusta, tiene solo tres
acordes, es corta y casi todos la conocen”.
Cristian se siente afortunado porque este trabajo le ha
permitido comprender la sociedad en la que vive y también
por haber nacido en una familia corresponsable. “Me motiva
mucho mi trabajo, porque siento que puedo generar peque-
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Familias libres de violencias

Comisaría de familia
La Candelaria
En 2019 se inició la implementación del sistema de justicia oral
en cuatro comisarías de familia (Teusaquillo, Kennedy, Chapinero y la Candelaria), con el fin de atender los procesos de
violencia intrafamiliar en audiencias de forma personalizada.
Esto permite reducir los documentos escritos a lo estrictamente indispensable y disminuir los tiempos de la realización
de la audiencia, en el desarrollo de la acción de protección
en los casos violencia intrafamiliar. La implementación de la
oralidad en la justicia familiar es un hito en el país.
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La violencia no se concilia
Alexandra Lineros
Comisaria

Alexandra

se define como
una abogada con
enfoque
humanista, comprometida con la igualdad de género. En el transcurso de las conversaciones, dicha afirmación tomó un sentido más profundo. A esta mujer, que hoy se sabe una mejor
profesional gracias a la mezcla de experiencia adquirida y
dedicación al estudio, la guía el firme propósito por avanzar
en la abolición de todas las formas de violencia hacia la mujer. Pero, no porque sí, sino porque busca deconstruir patrones machistas arraigados en la cultura.
Las conversaciones con Alexandra suceden en medio
de interrupciones que le resultan naturales. A su despacho
entran funcionarios para hacer consultas y llamadas urgentes. Una de esas llamadas fue la de un comisario de Bogotá,
quien la buscó para tratar un caso: un hombre que había sido
pareja de la mujer que lo denunció. Él accedió al perfil de una
de sus redes sociales y publicó algo. A juicio del comisario, la
publicación no contenía nada grosero o abusivo. Ella insistía
ante su colega que el solo hecho de ingresar sin autorización
a un espacio privado es violencia y esto pone a la mujer denunciante en una posición de discriminación y desigualdad.
Lo invitó a no olvidar que sus decisiones se toman en derecho, como los jueces.

Alexandra Lineros
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de situaciones de violencia, cualquier persona tiene el deber de denunciar, no necesariamente debe hacerlo la víctima.
Por esta razón, no admiten conciliación en estas instancias: la
violencia no se concilia.

Recalca que, para comprender a las comisarías de familia
es necesario hablar de violencia. Si bien no es la única competencia de estas entidades, representa cerca del 70 % de
los casos que atienden. Casos que constituyen violación de
derechos fundamentales.

Alexandra comenta “más que feminista, considero que
mis intervenciones se dan en el marco de un enfoque de género, reconocimiento de los derechos de las mujeres y de
los más vulnerables. La Constitución de 1991 establece una
cláusula de igualdad y no discriminación, en su Artículo 13.
Aquí se reconocen las poblaciones vulneradas. Hacemos un
llamado a las autoridades judiciales para que en el momento cuando estén evaluando una situación donde alguna de
estas poblaciones esté involucrada, la analicen desde el enfoque diferencial”. Afirma: “Es lo que se denomina como discriminación positiva: darle un trato desigual a los desiguales”.

La comisaría de La Candelaria se ha posicionado como
un referente en las providencias en casos de violencia, no
solo ante la institucionalidad, sino ante la comunidad. Ha dictado fallos históricos en relación con “violencias más sutiles”,
como la define Alexandra: violencia psicológica o económica.
Pero anota que no hay manera de atenderlas desde una sola
institución. Se requieren acciones conjuntas de distintos sectores y entidades, dada la complejidad y las múltiples causas
que llevan a todas las formas de violencia.
En sus inicios, las comisarías fueron vistas como una
alternativa para descongestionar el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar. Tenían competencias solo administrativas
y policivas. Estas características han hecho que, en los años
transcurridos desde su creación, las realidades para estas entidades sean cada vez más dispares en el país. Las comisarías
de Bogotá o Medellín no son comparables con las de otras
regiones. Pero eso sí, son entidades donde la gente encuentra una respuesta, aunque en muchos casos los imaginarios
están mediados por la crónica social.

También se deben tener en cuenta los compromisos internacionales que ha suscrito el Estado colombiano, encaminados a la protección de los derechos fundamentales y los
derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estos
compromisos deben concretarse en mecanismos de prevención, pero también en la implementación, intervención y sanción de todo aquello que vulnere los derechos.
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Esta mujer es elocuente y habla a gran velocidad. Usa
un lenguaje altamente especializado que en su voz sí resulta comprensible. Es comisaria de familia desde 1997. Estudió
Derecho en la Universidad Libre y adelantó posgrados allí
y en la Universidad Nacional de Colombia. Llegó al sector
social con mucha ilusión porque siempre ha tenido una visión humanista del derecho, pero su impacto inicial fue muy
fuerte porque no encontró lo que esperaba. Comenzó a ver
de frente la condición humana y esto la golpeó. Sin embargo, convirtió este malestar en una inquietud permanente por
estudiar y aprender para no quedarse corta frente a las exigencias y necesidades de las personas que atiende a diario.

Esto evidencia que hay una gran distancia entre el discurso del constituyente y el del legislador. En 1991 se le entregó
al Estado la responsabilidad de proteger a las familias colombianas. Antes, todo lo relacionado con las familias era asunto
del legislador, no del constituyente. La responsabilidad fue
entregada a los jueces de la República, quienes en el año
2000 la delegaron a las comisarías de familia.
Las comisarías, aunque protegen el gran sueño del constituyente y la intención del legislador de proteger a las familias, no han logrado que la ciudadanía las reconozca como
autoridades, por su naturaleza administrativa. Por ese motivo, Alexandra considera prioritario jerarquizarlas y darles herramientas actualizadas para cumplir con su misión.

En términos judiciales, los casos que llegan a las Comisarías deben continuar en la Fiscalía. Allí se investigará, y si da
a lugar, el caso pasará a manos de los jueces. Como se trata
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En

los meses que pasaron entre una charla y otra
con Alexandra, se creó un despacho especial
para la implementación del sistema de oralidad
en la comisaría de La Candelaria. Para algunos, el tema surge
con naturalidad, pero ella hace un pare y aclara que es algo
trascendental. Considera que la implementación de este sistema es una apuesta de avanzada que promueve la manera
más fácil de llevar a cabo las denuncias, los trámites y las
acciones encaminadas a reestablecer o restaurar derechos.
Según ella, el sistema oral puede ser visto como una técnica o herramienta, pero sobre todo es un principio para hacer efectiva la inmediación, término jurídico que no es otra
cosa que dar la cara a los ciudadanos. Este sistema busca
que las personas encuentren una justicia aún más cercana,
con mayor transparencia en las intervenciones. La inmediación busca que el juez o comisario tenga contacto con las
partes y que sea quien practique las pruebas. Además, como
todo queda registrado en un sistema de audio y video, se
hace efectivo otro principio: la concentración, lo que quiere
decir que se presenten las pruebas y se falle con prontitud.
Las audiencias son de carácter privado. Pero esta solemnidad permite garantizar una mayor transparencia y pone en
evidencia la conducta procesal de las partes. Funciona como
testimonio del proceso, tanto para las partes como para el
comisario. Además, permite evaluar la conducta de las partes, desde lo más simple como no presentarse a pesar de
haber sido citado hasta posibles amenazas o agresiones.
Alexandra está convencida de que más allá del sistema
que se use, es vital combatir los prejuicios propios y observar los condicionamientos culturales de quienes sirven como
comisarios. En la justicia suele prevalecer la idea de que la
familia es un valor que va más allá del bienestar de sus integrantes. No hay tiempo para preguntas como ¿este hombre
será como su esposa dice? Cuando la denuncia es por delito
sexual o violencia intrafamiliar, lo que se debe hacer es proteger a quien está en riesgo.

72

Comisaría de familia La Candelaria

Comisaría de familia La Candelaria

Una justicia aún más cercana

Si bien una medida de protección se otorga en horas, las
acciones de protección por violencia intrafamiliar y las medidas que se deriven no pueden reemplazar un proceso judicial
en el que los términos sean más amplios en cuanto a los actores que intervienen, el tiempo y el estudio de pruebas. Un
juez cuenta con un año para tomar la decisión, en cambio, un
comisario tiene apenas cuatro horas para dictar la medida,
y diez días para pronunciarse frente a su procedencia. Las
medidas de protección están inspiradas en las acciones de
tutela, son mecanismos inmediatos que evitan lo peor mientras se adelantan otros procesos.
¿Cómo hace Alexandra para que tanto dolor no permee su
vida? Ella cuenta que hubo un tiempo en el que estuvo muy
enferma, sufrió migrañas y otras dolencias derivadas de
no comer a tiempo y de no dormir. En la actualidad es una
mujer satisfecha, le gusta lo que hace. Siente que toca a la
humanidad y cree que con sus decisiones están mejorando la
vida de mujeres, niñas, niños y personas mayores, porque los
ayuda a superar condiciones históricas de desigualdad. Cree
que sus acciones deben contemplar un fin pedagógico, que la
comprensión de quién es víctima o victimario se transforme.
“He aprendido a escuchar a mi equipo. Frente a cada decisión
escucho a la trabajadora social y a la psicóloga. Sus miradas
me permiten abordar los casos de manera más integral”.
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Centro único de
recepción de niños,
niñas y adolescentes
- CURNN

Logramos que 1.050 niñas, niños y adolescentes
regresaran con su familia, previo proceso de
restablecimiento de sus derechos.

Centro único de recepción de niños, niñas y adolescentes (CURNN)
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Sonia Rincón
Coordinadora
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Centro único de recepción de niños,
niñas y adolescentes - CURNN

Katherine Vega
Terapeuta ocupacional
Susana Torres
Pedagoga

Una

de las principales características de los servicios que presta la Secretaría Distrital de
Integración Social es que se brindan en instalaciones impecables tanto en su infraestructura como en
su dotación. Y el Centro único de recepción de niños, niñas
y adolescentes - CURNN así lo demuestra. Fue reconstruido
durante la primera administración del alcalde Enrique Peñalosa (1998-2000) y está ubicado en una gran casa en la localidad de Los Mártires.

Sonia Rincón
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Las niñas, niños y adolescentes llegan a vivir aquí durante un tiempo cuando se emite una orden de protección, por
parte de una autoridad competente, para salvaguardar sus
derechos y la custodia de sus padres o cuidadores ha sido
suspendida. Si están en el Centro es porque sus derechos
han sido vulnerados de diversas maneras: violencia física,
abuso sexual y negligencia, que puede expresarse en abandono o falta de cuidados. En este Centro reciben niños de
cero a diez años, aunque cuando hay grupos de hermanos
hacen excepciones para no romper el vínculo entre ellos.
77

Katherine, la terapeuta ocupacional, cuenta que llegó a este
Centro hace cuatro años. Cuando se enteró de la vacante
investigó por internet de qué se trataba y no dudó en asumir el reto: “Desde que llegué me enamoré de este trabajo,
que no solo me cambió la vida, sino la perspectiva que tenía
del Distrito”. El foco de su trabajo está en lo sensorial, en
el desarrollo de las habilidades de los menores que atiende.
Asegura que un gran porcentaje de las niñas y niños tiene
dificultades en este sentido, ya que suelen estar desescolarizados, permanecen encerrados y, en su mayoría, han sufrido
maltrato.
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Las rutas posibles para los niños que llegan al CURNN son
tres: una es el reintegro a sus familias con un acompañamiento profesional. La segunda, es el traslado a centros de larga
permanencia, por ejemplo, cuando los padres de los niños
están privados de la libertad, son consumidores de sustancias psicoactivas o viven en la calle; o en casos en que los
niños han sido abusados sexualmente por integrantes de su
propia familia. La tercera ruta es la adopción.

El proceso de adaptación es complejo, por eso el equipo
debe brindar calidez y afecto para favorecerlo. Por sus condiciones de vida, actividades tan sencillas como bañarse o
comer suelen costarles mucho trabajo. Son niños que tal vez
no han comido antes sentados a la mesa y para quienes el
baño es algo ocasional.
Para Katherine estos años han sido de confrontación:
“Cuando ingresé, mi niña tenía tres años, la veía en todos los
niños y pensaba lo difícil que sería para ella una situación
así. Pero esta confrontación me ayudó a valorar aún más la
valentía de estos niños, su capacidad para adaptarse, la sonrisa de oreja a oreja que te regalan a los pocos días de haber
ingresado”.

Katherine Vega
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Susana, licenciada en biología, se vinculó al Centro a través de un concurso de méritos y desde hace siete meses
hace parte del equipo pedagógico. Se encarga de valorar
este aspecto en los niños, además de verificar con la Secretaría de Educación si quienes llegan se encontraban escolarizados o no. Cuenta que a pesar de que los niños no van al
colegio durante su permanencia en el CURNN, en el caso de
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El Centro les ofrece la alternativa de ser niños, de jugar,
de pasar el tiempo visitando un parque, yendo a cine. Así se
refuerza el proceso de adaptación y se trabaja en el desarrollo de habilidades sociales y afectivas.
Aunque los niños han sido maltratados, extrañan a sus
padres, añoran su casa y desean regresar a lo que conocen.
La separación es una circunstancia dolorosa en todos los casos. Muchos padres están repitiendo las pautas de crianza
que vivieron en su infancia y les cuesta reconocer que le están haciendo daño a sus hijos. Entonces se rehúsan a creer
que van a estar mejor al cuidado de otros y perciben el centro como un castigo.
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los que asistían al colegio la misma institución envía guías
para impedir que se atrasen; los que no, reciben el apoyo de
las maestras para nivelarlos en los conocimientos que deben
tener a su edad. Los padres son centrales en este sentido,
por eso, en talleres semanales, se trabaja en la importancia
de que estimulen el aprendizaje de sus hijos en casa.

Los niños demandan mucho cariño de las maestras, frente a lo cual Susana admite que este trabajo la ha obligado a
tener fortaleza: “Yo comencé llorando, el llanto de las madres
y los niños el día de visitas me rompía, lloraba con ellos. Mi
instinto maternal se agudizó, los consiento, los abrazo, me
pongo en el lugar de ellos y de sus familias, creo que desde
ahí lo puedo hacer mejor”.
Ambas profesionales coinciden en que lo más gratificante de su labor está en “ver” el disfrute y el avance de los niños, encontrar familias que asumen el proceso como un reto
y superan en conjunto la situación que llevó a sus hijos a este
sitio.
La tarea de este equipo sucede al interior de la casona,
pero el resultado del trabajo bien hecho se da de puertas para
afuera. Por eso el servicio incluye la activación de redes que
protejan y apoyen a estas familias y así intentar romper los
círculos de pobreza. Sonia puntualiza que la etapa más importante para garantizar la efectiva restitución de derechos
es el seguimiento que el equipo psicosocial del Centro realiza
con la familia, una vez los niños regresan a su hogar, durante
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seis meses. Y claro, este es un gran reto, “transformar imaginarios arraigados es lo que debemos hacer para que el niño
no regrese a la misma situación”.
Sin embargo, Sonia reconoce que es necesario fortalecer
la etapa de seguimiento. Al ser responsabilidad de las mismas
personas que atienden a los niños el tiempo es escaso para
realizar este proceso vital con la dedicación necesaria, aunque
es innegable su talento profesional y humano. “En un taller semanal con las familias no se alcanza a realizar un cambio cultural ni de costumbres. Eso hace que los casos en que los niños
regresan, sea el peor momento para nosotros como equipo”.
Hablar como sociedad del maltrato físico y psicológico a
los niños es una deuda pendiente para Sonia, quien considera
que los medios de comunicación deberían tener en su agenda
este tema y recordarlo todo el tiempo, adelantar campañas
que informen a las familias sobre cómo educar a sus hijos.
Por ejemplo, los ciudadanos de estratos socioeconómicos más altos también se ven involucrados en asuntos que
llevan a sus hijos al CURNN. Según Sonia estos casos deben
ser atendidos, aunque sean pocos. “No podemos ignorar que
es más fácil comprobar la negligencia en un inquilinato donde los vecinos llaman desesperados por el llanto de unos niños encerrados, que en un entorno de mayor bienestar económico y social”.
Ser conscientes de que el maltrato no es una alternativa
de educación es vital para la sociedad. La respuesta de muchos padres puede ser que el niño no entiende o que se le
salió de las manos y aplica castigos que seguramente recibió
en su infancia. Es en la familia donde sucede la formación en
los asuntos más significativos de la vida, en el amor, en el respeto, por lo tanto, en su interior es también donde se gesta
la violencia y la intolerancia.
El equipo en pleno continúa realizando su trabajo con
compromiso. Esperan que los niños que regresen a sus hogares o vayan a otros, sean el último eslabón de una cadena de
violencia que nadie sabe cuando empezó, pero que esperan,
termine allí.
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Conservatorio
Javier de Nicoló
Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la
Juventud – Idiprón
El sector de Integración Social está conformado por la
Secretaría Distrital de Integración Social (líder del Sector) y el
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
- Idiprón.
Durante el Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá Mejor para
Todos, 488 niñas, niños, adolescentes y jóvenes han recibido formación musical, lo que se traduce en un aumento del
108 % frente a los años anteriores. Esta participación, permitió pasar de cinco a doce grupos musicales e implicó fortalecer el plan curricular.
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Jóvenes con oportunidades de inclusión
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Marcos Leonardo Galindo
Director musical

Este

conservatorio está ubicado a una cuadra
de la calle 19 en el barrio La Favorita de
la localidad de Los Mártires. La fachada
no permite intuir las sofisticadas instalaciones que acoge:
un conservatorio musical que sería la envidia de cualquier
universidad. Auditorio, salones de ensayo insonorizados de
distintos tamaños, instrumentos que suenan a la vez, pero,
sobre todo, muchos jóvenes entusiastas caminando por sus
pasillos.
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Por medio del arte y la música
podemos ver el valor de quienes
nos rodean

Marcos comienza contando que este proyecto inició en el
año 2007, como la Unidad de protección integral La Favorita.
Era un espacio de ensayo para la banda sinfónica conformada por jóvenes que hacían parte de procesos del Idiprón y
por egresados del Instituto. Esta banda estaba a cargo de
Sandro Tagliaferri, un cornista italiano que hacía parte de la
Orquesta Sinfónica de Colombia. Él, al igual que el padre Javier de Nicoló, llegó muy joven al país y desde entonces los
unió una gran amistad.

Marcos Leonardo Galindo
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Esa amistad hizo que en el Idiprón los procesos musicales fueran parte de la atención a niñas, niños, adolescentes
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Para un ciudadano común no resulta evidente la manera
en que un conservatorio previene la habitabilidad en calle o
el consumo de drogas. Pero para Marcos, un gran conocedor
de la población joven de Bogotá, es claro que la ausencia
de alternativas y de acceso a actividades que les permitan
proyectarse en la vida, son asuntos que trazan la delgada
línea que puede llevarlos a vivir en la calle. El consumo suele
comenzar como una actividad social, como una opción de
integrarse con facilidad a un grupo. De manera que, ofrecer
espacios para relacionarse en torno a la música ha resultado
una gran alternativa.
El conservatorio Javier de Nicoló es una opción distinta
para aquellos jóvenes que quieren hacer música, un enunciado que puede resultar básico, pero en el que se encuentra el
corazón de su quehacer. El Idiprón tiene la misión de proteger a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren en riesgo de llegar a habitar en las calles bogotanas. Los
motivos son diversos, dentro de los que se encuentran no
solo el consumo de sustancias psicoactivas, sino el abandono, la ausencia de una red de protección o el desplazamiento.
La música es exigente y el conservatorio también lo es
con sus alumnos. La disciplina, el compromiso y el tiempo
que invierten los jóvenes en el proceso, los desinteresa de las
drogas y de espacios y actividades que los hacen vulnerables, a la vez que los cohesiona en torno a una pasión común.
Empíricamente, Marcos se ha convencido de que la música y el arte sensibilizan y brindan contención emocional,
porque la energía que requiere una buena producción involucra los aspectos más profundos del ser humano. Este sentido
profundo lo entrelazan con actividades propias del modelo
de atención del Idiprón. Por ejemplo, el aseo del lugar está
a cargo de los mismos beneficiarios, cada mañana antes de
iniciar y cada tarde antes de salir, se distribuyen las tareas
de limpieza, dado que el conservatorio no cuenta con em-
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pleados para este fin. Esto contribuye a la apropiación del
espacio y a la creación de conciencia sobre lo que es común.
En la actualidad este proceso lo adelantan 100 jóvenes
que asisten en tres grupos semanalmente. El primero, lunes y
martes; el segundo, miércoles y jueves; y el tercero viernes y
sábado. Si bien este proceso comenzó en torno a una banda
sinfónica, luego siguió con un coro que también fue promovido por el mismo padre Nicoló, quien alentaba a los jóvenes a
realizar cantos inspirados en sus actividades cotidianas.
Con el tiempo se han puesto en la tarea de descubrir los
intereses musicales de los muchachos. En la actualidad cuentan con siete agrupaciones, conformadas por adolescentes y
jóvenes (entre los 24 y 28 años), que van desde lo sinfónico,
pasando por la música tropical, el pop y el rock, hasta músicas urbanas y tradicionales.
No está estipulado un ciclo académico, sino que se diseñan planes de estudio específicos para cada estudiante,
basados en el cumplimiento de metas. El diseño, implementación y seguimiento de cada plan está a cargo de 15 profesores de música.
El proceso que llevan los alienta a buscar formación universitaria, no necesariamente en música, pero sí en aquello
que les interese y para lo cual sean buenos. El conservatorio
busca ser el paso que los lleve a la educación superior.
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y jóvenes desde 1974. El conservatorio como proyecto solo
se concretó hasta el año 2014. En mayo de 2019 abrieron las
puertas de este edificio que alberga un robusto programa
académico musical.

No es coincidencia que Marcos sea quien lidera este proyecto. Su propia vida da cuenta de la música como eje fundamental, al que se sumaron una serie de acontecimientos que
lo condujeron a su trabajo actual, que más que un trabajo
es una pasión. Ese recorrido comenzó en el Colegio INEM
Francisco de Paula Santander, en Kennedy. Mientras cursaba
el bachillerato se hizo trompetista de la banda sinfónica, ejercicio al que llegó buscando una actividad extracurricular. Al
graduarse, ingresó a la carrera de música en la Universidad
Pedagógica Nacional. Pero su interés no era solo hacerse
maestro, él quería continuar su formación como intérprete.
Cuando cursaba cuarto semestre, su profesor de trompeta,
Fernando Parra, se fue a la Universidad Nacional y Marcos le
siguió.
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Pero el encuentro que definiría su futuro fue el que tuvo
por medio del maestro violinista Gustav Kohlberg, quien contactó a Saavedra en búsqueda de un director joven para trabajar con el padre Javier de Nicoló en un proceso con la banda sinfónica de adolescentes. Marcos fue seleccionado en un
concurso que lo llevó a lo que hoy es su mundo.

Alexander Torres

Juan Camilo Quintero

Su aprendizaje inicial fue complejo. Trabajaba con jóvenes casi de su edad, que venían de contextos y condiciones desconocidas para él. Pronto tuvo sentido su paso por
la Pedagógica y los conocimientos que había adquirido para
enseñar. Afirma: “Ahí cambió mi vida, fue el encuentro con lo
que llamo la vida real. Esa que muchos desconocemos porque estamos en una burbuja, buscando el éxito, buscando
tener una casa, un carro, estudios. Pero yo me encontré con
experiencias que van mucho más allá de eso”.
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A la mitad de su carrera como trompetista surgió la posibilidad de estudiar dirección sinfónica, al mismo tiempo, y
así lo hizo. Allí encontró a otro maestro que lo influyó definitivamente: Libardo Saavedra. De su mano fue renovando
su visión de la música como algo para entretener a algo que
transforma. Se encontró descubriendo emociones para él y
para los demás, sirviendo como puente entre lo que querían
decir los compositores y el público.

Sin duda es una fortuna para el conservatorio y para la juventud bogotana que Marcos se cruzara con el padre Nicoló.
Su conocimiento, pero en especial, su compromiso con quienes asumen el reto de la música es total y se concreta en una
frase: “Creo que si por medio del arte y la música podemos
ver el valor en los seres humanos que nos rodean, nuestra
misión se ha cumplido en gran medida”.

Danelhy Pinzón
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Brayan David Palacios
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Paola Zúñiga
Beneficiaria

día estaba en el parque fumando marihuana. Unos muchachos se acercaron y me dijeron que si quería hacer música,
que ellos estaban haciéndola y que era lo mejor. Nunca había
pensado en la música. Me gustaba oírla, no más. Por ese entonces, vivía en Ciudad Bolívar y trataba todo el tiempo de
no pensar en nada. No estaba estudiando ni trabajando y la
relación con mi mamá iba muy mal. No supe qué responder,
porque la música en mi vida era para escucharla. No sé por
qué me animé, pero vine con ellos al conservatorio.
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Un

Desde que llegué sentí que
algo importante iba a pasar

Desde que llegué sentí que algo importante iba a pasar.
Comencé cantando y aprendiendo a leer partituras. Luego
encontré el saxofón y eso fue amor total. Encontré algo que
no sabía que existía. Nunca es demasiado, siempre tengo
tiempo y ganas para seguir aprendiendo.
Mi plan a futuro es estudiar psicología. Estoy convencida
de que, con esa carrera y con la música, voy a lograr hacer
muchas cosas por los demás, por jóvenes como yo. Ahora
vivo por mi hijo. Todos mis esfuerzos son por él, para sacarlo
adelante con amor.

Paola Zúñiga
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Ahora, mi mamá es mi apoyo y yo el de ella. La música
fue la oportunidad para encontrarnos de nuevo como familia,
para siempre.
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Prevención y atención
de la maternidad y la
paternidad tempranas
Por primera vez se creó un programa distrital para la atención
y prevención de la maternidad y paternidad tempranas en el
Plan Distrital de Desarrollo, gracias a lo cual disminuyeron en
3,97 puntos porcentuales los nacimientos en niñas menores
de 19 años, pasamos de 16,5 % en 2014 a 12,5 % en 2018; es
decir, mientras que en 2014 se registraron 17.164 embarazos
en menores de 19 años, en 2018 la cifra bajó a 10.949. Además,
se alcanzó la meta de subir la edad de las mujeres al tener a
su primer hijo, pasó de 22 años en 2013 a 24 años en 2018.
94
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La

Secretaría Distrital de Integración Social lidera
la articulación intersectorial para el desarrollo
del programa distrital Prevención y atención de
la maternidad y paternidad tempranas entre las secretarías
de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Gobierno, Desarrollo
Económico, Planeación, el Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal -IDPAC- y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF. Gracias a un trabajo conjunto, en
cuatro años, se han logrado cifras históricas en la reducción
de embarazos adolescentes en Bogotá. El Centro de Servicios
Integrales de Salud para Adolescentes y Jóvenes - SISAD, es
uno de los espacios donde se implementan las estrategias de
prevención.

Una ciudad libre de mitos y tabúes
Pilar Páez
Enfermera
Ana Bolívar
Trabajadora social

El

Centro de Servicios Integrales de Salud para Adolescentes y Jóvenes de Laureles es el líder de los
cuatro SISAD del suroccidente de la ciudad2; cuenta
con una infraestructura de lujo, mientras que en los otros tres
Pilar Páez
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2

Este servicio opera gracias a la responsabilidad social de Capital Salud.
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Pilar Páez, Ana Bolívar y su equipo ofrecen herramientas
para que los participantes asuman responsablemente la
sexualidad, conozcan su cuerpo, entiendan su funcionamiento
y sepan cómo prevenir embarazos y enfermedades. Visitan
los colegios de la localidad con el fin de que los estudiantes y
sus familias se acerquen al servicio y accedan a información
y orientación adecuada, sin importar el tipo de afiliación al
sistema de salud que tengan, o si no tienen.
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se está iniciando el proceso de adecuación. Aquí, los jóvenes pueden venir a pasar el tiempo o a charlar: tienen juegos
electrónicos y de mesa, realizan cine foros, y por supuesto,
asisten a los talleres. Los jóvenes encuentran en el SISAD un
espacio para empoderarse.

La sexualidad sigue siendo un tema tabú en la sociedad, tal vez, por ello, muchos de los adolescentes que visitan a Ana solo necesitan hablar, alguien que los escuche sin
sentirse juzgados. El equipo del programa no da juicios de
valor, solo orienta. En este sentido Pilar afirma: “Hemos detectado que son muchos quienes están solos en sus casas y
aquí encuentran la ocasión de pasar tiempo con otros como
ellos. Comparten en torno al juego, las inquietudes comunes
sobre la sexualidad o simplemente nos cuentan acerca de
sus vidas”.
En su mayoría, las dudas son acerca de los métodos de
regulación de la fecundidad. Pero una vez se aborda el tema
van surgiendo otras preguntas alrededor de las enfermedades y, sobre todo, con relación a los mitos. Por ejemplo, ideas
como “si ambos son vírgenes y tienen relaciones sexuales no
puede haber un embarazo; orinar después de una relación
sexual evita el embarazo; la masturbación hace daño; una
jarra de agua fría vertida en la cabeza o un trapo rojo puesto
en la panza después del sexo previenen un posible embarazo”. Pilar y su equipo despejan estas creencias o “mitos”
desde lo biológico, lo hormonal y lo físico.

Ana Bolívar
98

“No es fácil modificar la cultura. En particular, el machismo sigue muy arraigado junto a creencias poco informadas
que dicen que el preservativo disminuye el placer. Los jóvenes asimilan el uso del preservativo a probar una colombina
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Para Ana, es innegable que hay un aspecto social que
sigue estigmatizando el sexo, en especial en los jóvenes. “Por
eso mismo, no solo abordamos la posibilidad de un embarazo sino la de contagiarse de enfermedades de transmisión
sexual, algo de lo que no se habla. Así como, el señalamiento
que pueden sufrir las mujeres al momento de comprar un
preservativo en una tienda o en una farmacia. Aunque la sociedad promulga la necesidad del uso de métodos anticonceptivos, cuando son adolescentes quienes se encuentran en
la fila de un supermercado esperando registrarlos, las miradas no se hacen esperar. Ni hablar de lo que sucede cuando
una mujer tiene preservativos en su cartera: la tildan de fácil,
pero si es un hombre, todo está bien”.
Un aspecto importante del programa es fortalecer la responsabilidad conjunta, es decir, si el joven que asiste a consulta comenta que tiene pareja, es importante que vayan
juntos. También convocan a los padres, porque “somos conscientes de que muchos tabúes vienen desde la familia. Tratar
estos asuntos con ellos no es fácil porque suelen considerar
que siempre es muy pronto para abordar estos temas, especialmente cuando se trata de sus hijas adolescentes”. Pilar
comenta que uno de los mayores prejuicios de los padres es
creer que si sus hijos buscan información sobre salud sexual
es para tener sexo descontrolado, aunque puede ser todo lo
contrario. “Pero una vez terminamos de hablar con ellos, su
prevención queda atrás y entienden la importancia de tratar
el tema con sus hijos”.
El trabajo de Pilar se desarrolla en torno a la elaboración
de un proyecto de vida y del amor propio: “No respondemos
a la idea de que aquí se viene a saber solo sobre implantes o
condones. Asumimos la labor de crear una conciencia sobre
la vida propia, los proyectos posibles y las rutas para llegar a
ellos. La sexualidad juega un papel central en la creación de
esos proyectos por ser un componente tan importante de la
vida”.
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Cada vez que les preguntan sobre cuál es la edad ideal
para iniciar la vida sexual, tanto a hombres como a mujeres
les responden lo mismo: cuando estén preparados, y para
estar preparados lo mínimo es conocer sus derechos y establecer los deberes. No solo los jóvenes desconocen los derechos sexuales y reproductivos, por ello, el programa trabaja
intensamente en que las familias los reconozcan y entiendan.
Estos derechos permiten abordar otros temas como el placer, la salud, la diversidad sexual y la estrecha relación con la
elaboración de un proyecto de vida.
Estos talleres han puesto en evidencia que tanto los jóvenes como los adultos quieren saber de sexualidad, pero
también de afectividad. Las dudas se relacionan sobre cómo
edificar buenas relaciones, es decir, ¿cómo querer? Los chicos se admiran cuando se les habla de todo lo que hay alrededor de su sexualidad y dimensionan el valor que tiene este
aprendizaje en sus vidas.
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con papel o comer una naranja con guantes de boxeo”. Por
esto, Pilar considera que su labor es sensibilizar desde el conocimiento, presentarles todas las alternativas de protección
y sus alcances.

Los encuentros que realizan en los colegios son fundamentales para divulgar su labor. Pilar explica que comienzan
los talleres con la dinámica de unir a los participantes en parejas por la muñeca, de manera que no sepan cómo separarse. “Aunque es fácil soltarse, no descubren cómo hacerlo y
se van desesperando. Saltan, corren y brincan hasta que les
muestro cómo se pueden separar. Después hago una metáfora sobre la sexualidad, su complejidad, y de lo importante que
es comunicarse para vivirla plena y sanamente”. De acuerdo
con los intereses de cada grupo y sus dudas, se aborda el
proyecto de vida, el amor propio, los diversos métodos de
regulación de la fecundidad y terminan siempre con un taller
sobre uso de los preservativos masculinos y femeninos.
Otro aspecto sobre el que hay desconocimiento y tabú
es la diversidad sexual. Ana recuerda que, en uno de los talleres, cuando preguntaron quién es heterosexual, nadie levantó la mano. Solo cuando les dijeron que ser heterosexual es
sentir atracción por el otro sexo, todos alzaron la mano. “El
desconocimiento es muy grande y eso profundiza la discriminación”, asegura Ana.
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Derecho a reconocerse como seres sexuados; Derecho
a fortalecer la autoestima y la autonomía para adoptar decisiones informadas sobre sexualidad; Derecho a tener información, educación y orientación profesional sobre todos los
aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción;
Derecho a decidir si se quiere iniciar la vida sexual o no, si se
quiere ser sexualmente activo o no; Derecho a escoger los
compañeros sexuales; Derecho a tener relaciones sexuales
consensuadas y a vivir la sexualidad sin violencia, coacción,
abuso, explotación o acoso; Derecho al pleno respeto por la
integridad física del cuerpo y sus expresiones sexuales; Derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera;
Derecho a decidir libremente si se contrae matrimonio, se
convive con la pareja o si se permanece solo; Derecho a expresar libre y autónomamente la orientación sexual; Derecho
a protegerse del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual; Derecho a tener acceso a servicios de salud sexual de calidad que incluyan métodos anticonceptivos seguros, aceptables y eficaces.
Otros casos que encuentran son los de niñas de 12 o 14
años, cuyo proyecto de vida es ser madres, porque sienten
que no tienen otra alternativa para salir de situaciones de pobreza extrema o de violencia intrafamiliar. Aquí el reto es trabajar el amor propio, para que estas niñas encuentren otras
opciones. En palabras de Ana: “El proyecto de vida de cada
uno se elabora con base en sus realidades, de manera que
está en nosotros poder mostrar alternativas viables”.
Factores como la presión de grupo ejercida sobre quienes aún no han tenido una pareja sexual y la falta de respuestas de los padres por vergüenza o desconocimiento también
suele operar. Un papá le decía hace poco a Ana que no supo
cómo responderle a su hijo cuando le preguntó qué era un
orgasmo. Según él, no encontró las palabras. Lo que hizo, por
miedo, fue cuestionar la pregunta. “El tabú se expresa también en que los hijos olvidan que sus padres son sexuados
y los padres sienten temor hacia la sexualidad de sus hijos”.
Esto bloquea la posibilidad de comunicación.
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Sexperto, una conversación a través
de la red
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Derechos sexuales y reproductivos

Además de las percepciones sociales en las que trabajan
con determinación para transformar la cultura, otro de los
grandes avances ha sido eliminar barreras para que los
jóvenes mayores de 14 años puedan acercarse al sistema
de salud autónomamente y busquen orientación sobre
derechos sexuales. Ana comenta que es emocionante ver a
una adolescente exigir su derecho de asistir sola a la consulta.
“Cuando me las encuentro en los pasillos, pienso que algo
estamos haciendo bien”.

En

este sentido, la página web sexperto.co es una
gran herramienta. Gracias a una alianza entre
la Secretaría de Salud y la Fundación Santa Fe,
aquí, profesionales de la salud resuelven cualquier duda sobre sexualidad y métodos de anticoncepción. El sitio se nutre
con las preguntas que se van recibiendo, las cuales son respondidas en 24 horas. Se utiliza un lenguaje que todos entiendan, un punto medio entre lo técnico y lo cotidiano. Desde que entró en funcionamiento ha tenido más de un millón
de visitas. Haber adoptado la plataforma sexperto.co les ha
brindado la posibilidad de dar respuestas a las inagotables
preguntas de los jóvenes.
Un servicio adicional de la página es el agendamiento de
citas en línea, lo que ha resultado una gran alternativa de
acceso a la salud. Ana está convencida de que “hay que seguir trabajando para que cada vez más ciudadanos accedan
a esta página web. Es un instrumento clave para conocer y
resolver dudas de la mano de expertos, además del anonimato que persuade a muchos a consultarla. Espero que las
personas entren en pareja a la página para preguntar lo que
quieran. Allí pueden encontrar la respuesta futura para un
adolescente o amigo cercano. No todos los momentos son
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propicios para hablar de sexo, pero no por eso se puede postergar por siempre. Hablemos, hagámoslo con las palabras
exactas, sin rodeos y preguntemos sin pena”.
Pilar y Ana realizan su trabajo con amor y convicción, y
apuestan por una ciudad libre de tabúes. En sus palabras: “Es
una tarea de toda la sociedad y para eso estamos: para que
los jóvenes encuentren quien los guíe y quien los oriente sobre su sexualidad, un aspecto tan importante en el desarrollo
pleno de la vida”.
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Por una ciudad incluyente y sin barreras

Centro Crecer
La Victoria
San Cristóbal
Entre el 2016 y el 2019 se adecuaron 15 Centros para atender a personas con discapacidad en espacios de calidad de
acuerdo con sus necesidades, con una inversión de $10.118
millones de pesos y una capacidad de atención para 1.297
personas. Además, queda en construcción un nuevo Centro
Crecer en Kennedy, con una inversión de $6.452 millones
de pesos, para atender 100 niñas y niños con discapacidad.
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Romper los tabúes
Luz Marina Calero
Coordinadora

Esta

psicóloga, con especialización en gerencia de proyectos, cuenta que llega cada
mañana a las 7:30 para hacerse cargo
del servicio del Centro que atiende a niñas y niños desde
los seis años hasta los 17 años 11 meses, con distintos tipos
de discapacidad cognitiva o con discapacidad múltiple3. Está
presente desde el comienzo de la jornada, que inicia con la
llegada de las rutas y los pocos beneficiarios que lo hacen
caminando.
Luz Marina coordina el equipo del Centro Crecer La Victoria, uno de los 17 que tiene la ciudad, el cual está conformado
por un psicólogo, una trabajadora social, dos educadores especiales, una fonoaudióloga, una terapeuta ocupacional, una
tallerista en artes, un educador físico, una nutricionista, una
auxiliar de enfermería, una auxiliar administrativa, dos personas a cargo del aseo y la cafetería, dos personas a cargo de
la preparación de alimentos y una a cargo de la vigilancia.
Las familias llegan remitidas por conocidos, por el sistema educativo, por la Subdirección local o por la información
que el mismo Centro divulga en comisarías de familia, hospitales, colegios, comités locales, comités de infancia y adolescencia y juntas de acción comunal.

Luz Marina Calero
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Discapacidad cognitiva no psicosocial que requiera apoyos extensos y generalizados, o con discapacidad múltiple que requiera apoyos intermitentes y limitados.
3
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El Centro brinda de manera gratuita tanto el transporte
en la mañana y en la tarde, como la atención integral que
ofrece el equipo en una sede adecuada y bien dotada para
atender a personas con discapacidad. Además, ofrecen alimentos que garantizan el 70 % de los requerimientos diarios,
lo que permite que las familias puedan tener una vida productiva con la tranquilidad de saber a sus hijos cuidados y
felices.
Según explica Luz Marina, las actividades cotidianas se
refuerzan con salidas culturales y recreativas en la ciudad,
alternativas que para las familias, en solitario, son difíciles de
proveer a sus hijos.

“Todos, absolutamente todos aprenden y desarrollan habilidades, porque la idea es prepararlos para una vida adulta.
Algunos regresan al colegio y continúan estudios de primaria, pero los que no cuentan con habilidades para leer tienen
otros talentos o fortalezas. Hemos tenido experiencias en
que aprenden procesos de bodegaje y selección de productos para tiendas o familias que montan sus empresas en casa
en las que ellos pueden participar”, afirma Luz Marina, para
ejemplificar el futuro al que pueden acceder quienes hoy son
atendidos en el Centro.
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Los requisitos son simples, un diagnóstico médico que dé
cuenta de la discapacidad, junto con un recibo de algún servicio público en el que conste que la familia vive en la localidad,
San Cristóbal, en este caso. Posteriormente se programa una
visita domiciliaria en la que se constatan las condiciones de
vida, socioeconómicas y de adaptabilidad del menor. No se
reciben personas con componentes psiquiátricos en su diagnóstico, ya que este es un servicio social y no de salud, tampoco aquellos que reciben otro servicio de la Secretaría Distrital de Integración Social, como alimentación en comedores
o bonos canjeables por alimentos. Aunque Luz Marina aclara
que en esos casos las familias suelen optar por el servicio del
Centro y renunciar a los otros. Es comprensible porque es un
servicio muy completo.

La sociedad lentamente ha ido rompiendo el tabú de la
discapacidad, pero faltan oportunidades para constatar que
estas personas tienen mucho que aportar. Frente a las opciones laborales y a la formación, la gran dificultad se encuentra
en que la mayoría no alcanza el título de bachiller, lo que
los aleja tanto de la formación técnica como de trabajos de
apoyo en los que pueden desempeñarse. En este sentido Luz
Marina asegura que “somos nosotros como sociedad los que
estamos limitados, no ellos como personas. ¿Quién dijo que
no pueden trabajar?”.
Sin duda esta mujer es una vocera calificada, no solo porque ha dedicado muchos años de su vida profesional al trabajo con esta población y, por lo tanto, la conoce como pocos, sino porque afirma que su labor la hace feliz, la fortalece
y la dignifica.

Es importante comprender que el corazón del servicio
va más allá del cuidado, busca fortalecer las capacidades
de cada niño y niña para que adquieran autonomía, tanto al
interior de sus hogares con gestos de independencia como
tender su cama, vestirse, bañarse y comer sin ayuda, hasta
habilidades de lectoescritura que pueden aplicar en espacios
sociales o laborales.
Este servicio gratuito hace que las niñas, niños y adolescentes tengan una vida social, que encuentren aquello que
los motiva y la actividad para la que cuentan con mayores
destrezas que puede ser la huerta, la danza o la música.
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Elizabeth Bustos
Madre de David Stiven Fernández

Llegamos

con mi hijo David
hace apenas un
año al Centro y
digo que este año ha sido bendecido para nosotros. A David
le diagnosticaron autismo desde su nacimiento y posteriormente una discapacidad cognitiva moderada.
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El futuro de mi hijo es posible

La verdad es que esta historia comienza en el momento
en que acepté que mi hijo era diferente, que no fue cuando
nació de apenas 29 semanas, midiendo 39 centímetros, pesando un poco más de 1.300 gramos, luego de 55 horas de
haber roto membranas en las que no indujeron el parto. A
raíz de eso creo que se dio su problema neurológico.
Ahora tiene 14 años, pero fue cuando tuvo nueve que
acepté su realidad. Antes estuve pagando colegios privados
y siempre lo mismo, “que él no trabaja, que no rinde”, pero
llegó el primer ataque de epilepsia y la realidad se impuso.
Por la EPS entró a una fundación en la que estuvo unos años
hasta que la cerraron y quedó por siete meses en la casa, al
cuidado de mi hermano porque yo estaba trabajando para
lograr las 1.300 semanas (que gracias a Dios lo hice) para poderme pensionar. La pensión la conseguí y salió a nombre de
mi hijo, porque no tengo todavía la edad para hacerlo.
Como vivo en Guacamayas, conocía este Centro y llamé
a la trabajadora social todas las semanas hasta que logré el
cupo para David. Ahí comenzó una nueva etapa de nuestras
vidas. Igual seguimos viviendo la indiferencia social, que en
ocasiones es prejuicio. Eso lo sentimos cuando tomamos el
transporte público y la gente lo ignora de una manera evidente.
David Stiven Fernández
y Elizabeth Bustos
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El papá nunca ha aceptado ni va a aceptar la discapacidad
de su hijo. Él se fue hace siete años y formó otro hogar, pero
nunca comparte con David. Por suerte tengo una familia
113

Somos una familia muy unida. Recibo un gran apoyo de
mi hermano porque me ayuda a entender lo que trae la edad
que atraviesa David, los nuevos retos que debemos afrontar.
Eso es más fácil ahora, nosotros nunca quisimos esconderlo.
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maravillosa. Mis tres hermanos, sus tíos, mi otro hijo y mi sobrina solo tienen amor para él. Eso nos ha ayudado a pasar
los momentos más difíciles.

Pensar el futuro de mi hijo, viendo los avances que tiene
cada día y con el apoyo que nos da el Centro, es posible.

La discapacidad tiene capacidades
Sandra Rodríguez
Madre de Juan David Solano

Mi

hijo tiene 12 años y está cerca de cumplir cuatro
viniendo a este Centro. Tiene parálisis cerebral espástica y su historia es fuerte, pero a la vez llena
de satisfacciones. Mis dos hijos nacieron antes de término.
El otro nació antes y no tuvo problemas, pero Juan David
hizo hipopsia, lo que quiere decir que le faltó oxígeno y eso
generó que se murieran muchas neuronas en su cerebro. Al
comienzo le mandaron terapias, pero cuando lo vio un pediatra que entendía su situación me dijo que lo más probable es
que no fuera a caminar nunca, que las secuelas serían fuertes. Me habló con la verdad y fue muy duro, comenzando por
el desconocimiento que tenía como madre.

Sandra Rodríguez y
Juan David Solano
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Lo tuve conmigo hasta los cuatro años, en ese momento
entró a un proceso de inclusión en un jardín de la Secretaría
Distrital de Integración Social. Al comienzo, en vez de avanzar fue para atrás, con un “no puedo, esto no es para mí” permanente. Cuando me sugerían los Centros Crecer, yo respondía que no, que mi hijo era apto para procesos de inclusión
y punto. Pero un día decidí visitar el Centro y, cuando estaba
llegando con Juan David en el caminador, las profesoras que
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En ese momento estaba atravesando un momento muy
difícil porque me estaba separando del papá de mis hijos y
afrontaba la denuncia por maltrato que me llevó a no aguantar más. Llevaba más de un año en una situación extrema
porque no solo era la violencia, sino que había días en los que
no tenía ni comida para darles a mis hijos.

Desde lo que he aprendido en mi vida, invito a las personas a que simplemente sean capaces de dar una sonrisa en
la calle, que aunque suena fácil no es simple porque no nos
enseñan a hacerlo. La discapacidad tiene capacidades y somos las familias las primeras encargadas de entenderlo y de
no encerrarlos, de no hacerlos invisibles.
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estaban en la calle lo saludaron por su nombre y yo quedé
impactada. ¿Por qué lo conocen? Resulta que habían visitado su jardín y lo habían identificado.

En este Centro me encontré con personas que no solo
no me juzgaron, sino que me apoyaron para dejar el miedo
y salir adelante. Desde entonces mi hijo asiste todos los días
feliz, al punto que su vida se divide en un antes y un después.
Cambió el “no puedo” por el “puedo”. Ahora es el Juan David
que no está quieto, que rompe barreras a pesar de estar en
una silla de ruedas. He llegado a verlo en un escenario haciendo porras, parado de cabeza, se cree capaz de todo y yo
lloro, pero de alegría.
Empezar a vivir una discapacidad implica aceptar, primero, uno mismo, que es lo más difícil, y luego, la sociedad. La
familia es lo primero. Muchos me dijeron que era un castigo,
que lo dejara por ahí, pero yo siempre digo, “me quieren con
él o nada”. Pero es difícil porque hasta uno que ha asumido
la discapacidad en ocasiones no sabe qué hacer, cómo comportarse, entonces los demás… peor.
Para mí ha sido muy bonito, de no comprender nada he
pasado a representar la discapacidad en el Consejo Local de
San Cristóbal. Todavía nos falta mucho, dejar de señalar para
aprender a convivir con la discapacidad. Cada persona con
discapacidad tiene su forma de vivir, su forma de sentir. Hubo
una época en que se prescindía de ellos, no se les veía, no se
hablaba del tema. Otra en que se les llevaba a una institución
para “rehabilitarlos”, esperando que fueran “normales” para
la sociedad o permanecieran por siempre en esa institución.
Ahora estamos en el tiempo de reconocerlos como sujetos
de derechos, algo que ha pasado rápido si tenemos en cuenta que este proceso comenzó hace 30 años.
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Fortalecimiento
a la inclusión
En 2018, se dio la apertura del Primer Centro
de Atención Distrital para la Inclusión Social
-CADIS-. Un centro socio ocupacional que
brinda formación para el trabajo dirigida a
personas con discapacidad y sus cuidadores,
cuenta con aulas de gastronomía, diseño y
confección, competencias humanas y aulas
de formación. Se invirtieron $2.051 millones de
pesos.
En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo,
la Secretaría Distrital de Integración Social
ha incluido 1.434 personas con discapacidad
en entornos educativos y productivos, 586 y
848, respectivamente. Lo anterior, gracias a
126 alianzas con empresas privadas y 262 con
instituciones educativas. La meta es llegar a
2.000 personas incluidas efectivamente.
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Adriana Sánchez, Lina Tello, Natalia Santana y Alexander Sánchez

Vieron en Natalia a una compañera,
a otro par
Adriana Sánchez y Julián de las Casas
Profesionales de la Estrategia Fortalecimiento a la inclusión

Adriana

y Julián integran el equipo
de la estrategia Fortalecimiento a la inclusión. Esta
consiste en fortalecer procesos para que personas con discapacidad se integren al entorno productivo de la ciudad, o en otras palabras, encuentren trabajo. El compromiso de la estrategia es el de apoyar
a las empresas que, en un ejercicio de responsabilidad social,
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buscan apostarle a la inclusión y servir de puente para los
ciudadanos con discapacidad que están a la espera de esa
oportunidad.
Natalia Santana, con 33 años, accedió a un trabajo que
obtuvo gracias a una convocatoria del SENA para personas
con discapacidad, motivo por el cual el equipo de Fortalecimiento a la Inclusión conoció su caso. Desde hace cerca de
seis meses se han realizado talleres con ella y con los funcionarios de Serviconi, una empresa de seguridad, donde
obtuvo el cargo de recepcionista. Ella nunca había accedido
a servicios sociales o a educación especial por su discapacidad. Gracias a su esfuerzo y el de su familia, se integró en la
educación regular hasta graduarse de la universidad.
En ese momento comenzaron las acciones: primero,
identificando a la empresa, a la persona vinculada y su tipo
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Adriana, quien articula todos los procesos para que se
lleve a cabo la inclusión al trabajo de personas con discapacidad, aclara que, aunque la Secretaría Distrital de Integración
Social no recibe hojas de vida, sí se encarga de acompañar
tanto al SENA como a la Agencia de Empleo de la Secretaría
de Desarrollo Económico en procesos como el de Natalia.

Seis meses de vinculación constituyen un caso de éxito,
pues las deserciones suelen darse pronto. Julián asegura que
uno de los factores que incidieron en esta efectividad es que
la empresa no es ajena a los procesos de inclusión. Tanto en
la sede principal de Barranquilla como en la de Bogotá, ya
han vinculado a otras personas con discapacidad. Además,
los empleados de la empresa tuvieron la disposición total
para participar en los talleres y aprender. Julián resalta como
el principal factor de éxito que “vieron en Natalia a una compañera, a otro par, y esto es posible porque ella se reconoce
como una persona con capacidades. Ella nunca se victimiza
ni pone su discapacidad como un motivo para lograr algo”.

Los profesionales también se encargan de buscar asesoría del Ministerio de Trabajo en los casos que se requiera.
Adriana explica que son conscientes de la importancia de su
labor: “Aunque nuestro acompañamiento es transitorio, no
perdemos de vista la idea: que las empresas sigan contratando personas con discapacidad. Que tanto los beneficiarios
como las empresas sean autónomos y cuenten con las herramientas para reconocerse como actores claves del proceso”.
Esta estrategia implica estar presente para quien lo requiera,
desde cualquier orilla.

El director de operaciones de Serviconi, Alexander Sánchez, cuenta que se sorprendieron al enterarse de que Natalia es ingeniera electrónica. Ellos abrieron la convocatoria
para el cargo de recepcionista, pero al revisar sus documentos constataron que además había adelantado una especialización en Cuba sobre sistemas de monitoreo y alarma. Más
que afín a una empresa de seguridad.
Los funcionarios de Serviconi y los de la Secretaría Distrital de Integración Social coinciden en su asombro con el caso
de esta nueva empleada. Los diagnósticos médicos indican
que tiene una discapacidad física. La parálisis cerebral se manifiesta en la pérdida de tono muscular de un 70 % en su pierna izquierda y en su columna vertebral, y en una leve discapacidad cognitiva, que para Alexander no existe. La empresa
estudia un ascenso para ella que le permita poner en práctica
los conocimientos que adquirió en su especialización.
Natalia se postuló para el cargo de recepcionista, aunque
estuviera sobrecalificada. Se la jugó y encontró lo que buscaba: un entorno donde es valorada y querida. Este caso hace
evidente que lo que necesitan las personas con discapacidad, al igual que todos, es una oportunidad.
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de discapacidad (en el caso de Natalia es parálisis cerebral).
Luego, realizando ejercicios de sensibilización y toma de
conciencia con los empleados para transformar imaginarios
sobre la discapacidad y minimizar barreras para la nueva integrante del equipo. Para esto usan distintos recursos como
el juego y los apoyos audiovisuales.

Tranquila, voy a ser una Barbie
muy hermosa
Natalia Santana
Beneficiaria

Soy

ingeniera. Nací con parálisis cerebral. El lado
izquierdo de mi cuerpo no funciona bien, el
brazo y la pierna tienen poca fuerza. A mi
madre le dijeron que yo debía ir a un colegio especial, pero
ella dijo que no. Me cuenta que cuando yo tenía tres años le
cogí su carita y le dije: “Tranquila, voy a ser una Barbie muy
hermosa”.
Fui a un colegio normal y no fue nada fácil. Me molestaban mucho. Toda la primaria la pasé haciendo terapias, con
férulas como las de Forrest Gump. Mi mamá me decía que
tenía que ser fuerte. En ese entonces estaba mi abuelita, que
varios días a la semana me cogía como un bultico y me subía
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hasta la clínica Roosevelt para hacerme las terapias. En esa
época tenía la mano torcida y casi no podía caminar, entonces ella insistía con todas sus fuerzas y me prometía un yogurt si llegábamos juntas a la mitad del camino. Llegábamos
puntuales a cada cita.
Fue un esfuerzo para todas. Éramos mi mamá, mi abuela y mi hermana mayor (mis tías la cuidaban porque yo me
llevaba toda la energía de esas mujeres increíbles). Siempre
hemos vivido en Villas del Madrigal, en la misma casa de dos
pisos que está llena de recuerdos, fiestas, bailes y familia.
Cuando llegué a octavo grado perdí el año y me gané
mala fama por entretener a mis compañeros en clase. Yo era
muy buena en matemáticas y como la profesora tenía que
repetir varias veces lo mismo, me aburría y me dedicaba a
charlar. Entonces mi mamá decidió matricularme en un colegio semestralizado en el que me fue muy bien. Tanto que
en grado once me ofrecieron una beca en una cooperativa
universitaria. Lástima que no ofrecían la carrera de ingeniería,
pues era lo único que yo quería. Eso sí, me permitió que al
final del colegio yo asistiera a las clases de los universitarios.
Veía física, cálculo, lenguaje de señas y materias lúdicas con
los que ya se habían graduado.
Cuando era niña me regalaron un robot, ahí descubrí que
me gustaba la ingeniería electrónica. El robot era básico: caminaba, se estrellaba y cambiaba de rumbo. Y como a mi
abuelita le gustaban los cacharros, teníamos herramientas.
Las agarré buscando lo que había en mi imaginación pensando que iba a encontrar muñequitos chiquitos que caminaban
dentro del robot. Pero no, lo desarmé y no encontré nada. La
sorpresa fue que cuando lo armé de nuevo siguió funcionando. En ese momento entendí que eso era lo mío.

Natalia Santana
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Con las matemáticas y la física encontré un mundo grandote que se fue abriendo. Con un gran esfuerzo de mi mamá
logré entrar a la universidad y mantener un buen promedio
a pesar de las migrañas. Había días en que no quería salir de
la cama. Pero mi mamá siempre estaba ahí para decirme que
no me dejara vencer, entonces me levantaba. En ese tiempo
me volví madrina de algunos compañeros. Ayudaba a quienes estaban comenzando con las materias difíciles. En octa125
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vo semestre, se armaba una fila larga de gente para pedirme
asesoría.
Mientras estudiaba, también trabajaba de cinco de la
tarde a diez de la noche como empacadora en un supermercado, por propinas. Al finalizar cada semestre hacíamos
cuentas con mi mamá y, con muchas dificultades, siempre lo
lográbamos. Al tiempo, comencé a dar clases particulares de
física y matemáticas.
Cuando cursaba los dos últimos semestres me enteré de
que quienes teníamos un buen promedio podíamos postularnos para especializarnos en telecomunicaciones en Cuba.
Tuve que dejar de ser empacadora porque el tiempo ya no
me daba. Me fui para Cuba y lo logré.
Me gradué en el año 2016. Desde entonces me dediqué a
promocionarme como profesora de matemáticas a través de
un perfil en redes sociales. Alcancé a tener muchos alumnos
que me hicieron muy feliz. Pero quería trabajar formalmente: levantarme cada día a la misma hora y hacer parte de un
equipo. Lo intenté por muchos medios hasta que un día me
dijeron que en el SENA había una convocatoria para personas con discapacidad y no lo dudé.
Mi mamita siempre creyó en mí. Creo que nunca pensó
que fuera a ser tan buena en la universidad. Ahora ya puedo
ayudar en la casa.
El trabajo en Serviconi ha sido lo mejor porque encontré en Alexander a un buen mentor, casi como un papá. Me
siento feliz de comenzar con mi horario todos los días. De
las personas de la Secretaría Distrital de Integración Social
he recibido mucho apoyo. Me han ayudado a entender quién
soy, a proyectarme y a no sentir vergüenza. Ellos han ayudado a que hoy, desde esta empresa a la que llegué, pueda
pensar en un futuro.
Me siento muy feliz con mi trabajo como recepcionista,
pero puedo soñar con otras alternativas. Estoy segura de que
seré muy buena en cualquier cargo.
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Si ellos cuentan, todos contamos

Los Ángeles azules de la Secretaría Distrital de
Integración Social realizan un trabajo heroico:
más de 700 personas, siete días de la semana,
24 horas del día, recorren Bogotá invitando a
los ciudadanos habitantes de calle a que asistan a los servicios del Distrito y empiecen el
proceso para superar su vulnerabilidad.
Bogotá ahora cuenta con la aplicación móvil
“Ángeles azules” para que la ciudadanía reporte casos, en tiempo real, de habitantes de calle
identificados en cualquier lugar de la ciudad,
con el fin de que se activen las rutas de atención. Los Ángeles azules marcan la diferencia
entre seguir en la calle o dar el paso para salir
de ella.

Beatriz Mogollón, Miguel González,
Luis Antonio Quintero, Jaime Alarcón,
Angie Leidy Roa, Claudia Navarrete,
Cesar Moya, José Luis Buitrago,
Nancy Villa y Fabián Segura
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Hablar para reconocernos
Miguel González
Profesional técnico

Miguel

está vinculado a la Secretaría
Distrital de Integración Social
desde hace cerca de cuatro
años. Siempre ha trabajado con
ciudadanos habitantes de calle, primero en hogares de paso,
luego en calle con los Ángeles azules y ahora en la creación
de lineamientos para la atención de esta población.
Este licenciado, con maestría en Derechos Humanos en
Argentina, ha recorrido incontables veces el canal del Fucha
buscando habitantes de calle para ofrecerles los servicios del
Distrito, restablecer sus derechos y darles una oportunidad
de cambiar sus vidas.

José Luis Buitrago y Miguel González

Miguel empieza por explicar que los Ángeles azules es
un equipo de 700 personas de la Secretaría Distrital de Integración Social que hacen contacto activo y permanente para
persuadir a los habitantes de calle para que asistan a los servicios. Si aceptan, son trasladados a los Hogares de Paso Día
o Noche, dependiendo de la hora del encuentro, y se activa
la ruta de atención integral. Si no aceptan ir a un centro se
empieza una ruta de restitución de derechos en la calle.
Para él, esta atención se resume como “Dignificar la vida
en calle sin necesidad de que el ciudadano la deje. Una sen-
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Algunos habitantes de calle no asisten a los diferentes
servicios que ofrece el Distrito porque tienen trabajos ligados a la vida en la calle como cuidar carros o reciclar. Hay
otros que se sienten incapaces de estar “encerrados” en un
sitio durante horas o días.
Para ellos está la atención en calle y el rol de los Ángeles azules es conciliar con cada persona un plan de atención
que dignifique su vida, partiendo de un diagnóstico en el que
identifican los derechos vulnerados, que van desde el derecho a tener una cédula que lo identifique como ciudadano,
hasta el acceso a atención médica. Siempre desde la perspectiva de realizar un acompañamiento, porque se parte de
la autonomía del sujeto que elige vivir en la calle y la corresponsabilidad, en este caso, con las entidades distritales.
En los casos de las personas que no conocen su edad ni
su lugar de nacimiento, se trabaja con la Registraduría y con
Medicina Legal para realizar un proceso de identificación,
con el objetivo de que obtengan su cédula. Esto representa
la puerta para que se les puedan garantizar otros derechos.
Miguel explica que la intervención del Bronx no generó
que más personas estuvieran en las calles bogotanas, pero sí
una georreferenciación diferente de los que allí vivían. El censo realizado en el 2017 comprueba que las localidades que
históricamente han contado con mayor porcentaje de ciudadanos habitantes de calle siguen siendo las mismas. Lo que sí
sucedió es que el fenómeno se hizo visible para la población
en general, quienes se encontraban en esas calles “salieron” y
eso confrontó a muchos bogotanos que se negaban a verlos
y a compartir el espacio urbano con ellos.
El trabajo de estos profesionales de la Secretaría Distrital
de Integración Social se soporta en el compromiso de los
ciudadanos que contactan. A diferencia de un hogar de paso
en donde existen unas normas claras para las partes, en la
calle la única garantía es el compromiso mutuo.
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Miguel vuelve a la sentencia de la Corte para explicar el
verdadero alcance de su labor, pero también las malinterpretaciones a las que está sujeta: “Estoy de acuerdo con declarar que la vida de calle no es un delito, porque antes se
podían llevar a los ciudadanos a un centro de detención solo
por estar en la calle. Pero considero que se distorsiona cuando solo se tiene en cuenta el derecho individual de elegir
dónde y cómo vivir, porque también hace un llamado a las
instituciones del Estado para que diseñen herramientas para
atender a esa persona, porque si bien es su elección de vida
necesita garantía en derechos. No conozco al primer Sófocles o Aristóteles que decidió desde la comodidad de su casa
habitar la calle por opción filosófica. Quienes llegan a la calle
han vivido un montón de circunstancias que los llevaron allá,
no necesariamente el consumo (de sustancias psicoactivas),
sino relaciones familiares, pérdidas y fracasos. La sentencia
también dice que si un amigo de la calle infringe la ley, como
cualquier otro ciudadano, tiene que responder”.
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tencia de la Corte Constitucional estableció que vivir en la
calle es una opción, por lo tanto, la tarea del Estado es garantizar el acceso de estos ciudadanos a sus derechos”.

Los Ángeles azules no están para dar vía libre a la vida en
la calle, lo que buscan es atender a estos bogotanos que se
encuentran en una situación vulnerable y dedicarles tiempo.
También, con el ánimo de que conozcan de manera directa
las distintas realidades de cada territorio, rotan por la ciudad.
Otro componente de la estrategia de trabajo en calle son
los diálogos comunitarios que realizan por toda la ciudad.
Los Ángeles azules reúnen a ciudadanos habitantes de calle con miembros de la comunidad para que hablen sobre
los conflictos que surgen entre ellos. El propósito es llegar a
pactos de convivencia, pero lo más interesante es el reconocimiento del otro.
“Es una estrategia pedagógica que pretende que las personas se reconozcan como sujetos de derechos y deberes,
que las problemáticas se identifiquen en conjunto y se hagan
acuerdos que lleven a resolverlas”, explica Miguel.
En el recorrido por el Canal, Miguel deja ver su compromiso con este trabajo, y ahí, en medio de la calle, se encuentra
con José Luis Buitrago. La alegría de ambos es inocultable,
seguida de un abrazo largo y fuerte. Estas son relaciones que
se construyen en las calles bogotanas, a punta de constancia
y del valor de reconocer al otro.
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¿A qué hora pasaron 25 años?
José Luis Buitrago
Ciudadano habitante de calle

Mi

amistad con Miguel es chévere, es una amistad de
la calle, no porque él sea de la calle sino porque nos
conocimos hace rato. Fue casi recién llegado a este
sector. Antes vivía en el centro y pagaba pieza, pero terminé
llegando acá porque se murió mi pareja.
La plaza mía es el Restrepo, cuido carros por todo el barrio. Los sitios claves son los rumbeaderos en la noche y los
supermercados en el día. Los “azules” solo me amargan la
vida cuando no vienen o cuando los cambian, como Miguelito que ahora se la pasa en una oficina. El hombre es muy
servicial, siempre pendiente de que uno vaya al médico, que
hay eventos buenos para uno, cosas así.
El apoyo de ellos es bueno porque nos escuchan y demuestran el carisma, que no todo el mundo tiene, para servirle a la gente. Nos ayudan en esto de vivir en la calle, que es
una experiencia dura y no tanto a la vez. Uno se acostumbra,
uno sabe cómo es cada día.
Cumplo 52 años en agosto y me gustaría tener un cambio. Quisiera volver a mi trabajo como tapicero, era de los
mejores en mi profesión. Hace 25 años lo dejé, no superé la
separación de mi esposa y me eché a la calle, a beber. Lo que
tenía de plante, mis ahorros y mi taller, me los bebí de puro
despecho. En esa época conocí amistades con las que entré
al famoso bazuco y ahí me quedé. Me cogió mal parado.

José Luis Buitrago
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Ahora consumo mucho menos, trabajo en horarios fijos
y cumplo, pero la verdad la idea de irme a un Hogar y estar
encerrado con horarios que no son los míos, no me llama la
atención. Una vez estuve cuatro meses en un Centro, pero
no se me dio. Además, uno en la calle se vuelve apegado a lo
que tiene y yo tengo una gatica. Ya vinieron a contarme que
hay un lugar donde puedo llevarla, un Hogar de paso donde
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nos reciben con mascotas, pero ella solo quiere estar acá, en
nuestro cambuche.
Si me toca, lo haré, pero con dolor y pena. Aunque también pienso, ¿a qué hora pasaron 25 años? ¿En qué momento
se me pasó la vida y tengo 52? De mi papá hace más de 20
años que no sé nada, ni siquiera si está vivo. Tengo un hijo y
me da pena que me vea así. No es lo mismo de antes, cuando
tenía una imagen buena de su papá. Dejé así por pura vergüenza.
Los “azules” me están ayudando, porque tengo el plan de
arreglarme los dientes, que me pongan los que he perdido, a
ver si me animo a buscar a mi hijo. Pero eso sí, trato de estar
bien presentado y limpio todos los días. Me baño cuando vienen a recogerme de la Secretaría, o si no, en el Fucha.

Nadie está feliz viviendo en la calle
Luis Antonio Quintero
Ciudadano habitante de calle

Llevo

como diez años viviendo en el Fucha.
Salí de Bucaramanga para Armenia,
donde nos agarró el terremoto. En
esa época vivía con mi mujer, pero comenzamos a tener muchos problemas y no aguanté más, me vine solo para Bogotá.
Trabajaba con fantasía fina, tenía un buen plante, una
vida con mi mujer, hasta que se me presentó otra mujer y lo
destruí todo. Comencé con la droga, primero era cada tres
meses y de un momento a otro todos los días. Un día amanecí en la calle y me quedé. Aunque la verdad salí de mi casa
como a los ocho años a buscarme la vida en la calle, pero
vivía en casas. Algunas fueron de mi propiedad y ahora no
tengo nada, no por la droga, sino por mi culpa.
Luis Antonio Quintero
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Nadie está feliz viviendo en la calle después de haber tenido una casa. Estar en la calle es feo, porque uno en la casa
tiene todo. Trabajo cuidando carros, pero no tengo una cuadra fija, tengo que estar listo cuando el compañero se va. De
seis de la tarde a diez de la noche hago lo mío por la carrera
22, pero no me da para una pieza.
Desde hace un tiempo vienen estos muchachos (los Ángeles azules). Están pendientes de nosotros, nos invitan a los
hogares y nosotros no vamos, porque a veces cuando hay
jornada estamos fumando y nos da pereza ir.
Cuando está muy duro me pongo a reciclar y tengo que
elegir si como o fumo. No me siento a comer tres veces al día
como el resto de la gente, como poco, pero a cada ratico. Eso
sí, cuando me va bien, voy a restaurante y pido mi almuerzo
bien trancado.
Lo que más quisiera es tener una esposa.
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Si ellos cuentan, todos contamos

Hogar de paso para
carreteros y animales
de compañía
Con base en los resultados del VII Censo habitante de calle
2017 y de la evaluación de Hogares de paso, la Secretaría
Distrital de Integración Social abrió 3 nuevos centros de
atención diferencial. El hogar de paso para carreteros y
animales de compañía responde a una necesidad de esta
población de tener un espacio con sus familias: los animales.
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Nuestros grandes momentos son sus
pequeños triunfos
Carol Figueroa
Coordinadora

El

paisaje urbano bogotano incluye personas que viven en la calle. Duermen, se despiertan, caminan por
las calles, piden comida o dinero, hacen lo mismo
que los demás, pero sin un techo, sin un refugio. Según el
último Censo de habitantes de calle realizado en 2017, en la
ciudad hay 9.538 personas que pertenecen a esta población.
Es a ellos a quienes la administración busca incansablemente para brindarles oportunidades para superar su vulnerabilidad.
El Hogar de paso para carreteros con sus mascotas abrió
sus puertas el 23 de diciembre de 2018. Tiene la particularidad de que está pensado para que los habitantes de calle
puedan ingresar sus carretas y sus mascotas, si así lo desean.
Aquí los perros de compañía son bienvenidos y también reciben atención y cuidado.

Carol Figueroa
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Está ubicado en una casona vieja del sector de Santa Fe,
a una cuadra queda la Calle 19 donde hay personas circulando a todas horas. La fachada del lugar contrasta no solo con
las adecuaciones de su interior, sino con la vitalidad de sus
habitantes transitorios. Contrasta porque en la ciudad los habitantes de calle suelen pasar inadvertidos, se encuentran en
los andenes durmiendo, algunos pasan cargando sus carre143

Los hogares de paso son uno de los cinco servicios que
ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social a esta población. Su particularidad es que son una alternativa para
quienes aún no están seguros de comenzar el proceso y salir
de las calles. Aquí se motiva a las personas para que permanezcan durante ocho horas seguidas viviendo de manera
diferente a como se vive en la calle.
Carol Figueroa es la coordinadora de este Hogar, que tiene capacidad para atender a 100 habitantes de calle las 24
horas del día los siete días de la semana. Es economista, y
cuando habla de sí misma se ve y se describe plena en esta
etapa de su vida laboral. Su experiencia con poblaciones vulnerables la adquirió trabajando en el Ministerio del Interior y
en el Instituto Distrital de las Artes. Afirma que la gran diferencia de los habitantes de calle frente a otras poblaciones
con las que ha trabajado radica en que muchos no quieren
ser ayudados.
Al verla en acción resulta difícil creer que su contacto con
los habitantes de calle comenzó hace poco tiempo, en especial, porque la frase “cada día aprendo de ellos” no suena a
lugar común. Su relación con quienes se encuentran de paso
en esta enorme edificación es más que fluida: saluda a todos
por su nombre y sabe con claridad quienes llegaron con sus
perros.
Cuenta que han descubierto que los carreteros son
particularmente reacios a iniciar procesos largos, no quieren
“estar encerrados”, pero algunos sí quieren dejar la vida de
calle. La carreta es un factor clave porque la construyen
o la adquieren con gran esfuerzo y no están dispuestos a
renunciar a su forma de subsistencia. Esto ha hecho que,
tanto Carol como su equipo, observen con atención sus
particularidades para entenderlas y, desde ahí, adecuar la
atención que brindan.
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Los horarios regulares de entrada son a las 8:00 a.m. y
a las 3:00 p.m. En la mañana salen en promedio la mitad de
los ciudadanos habitantes de calle a trabajar en el reciclaje o
en otras formas de rebusque. Los cupos liberados se asignan
de inmediato a otros habitantes de calle que llegan con los
Ángeles azules, un equipo de 700 personas que los buscan y
les ofrecen los servicios de la Secretaría, o con el equipo de
contacto directo del hogar. En la tarde sucede lo mismo, solo
que el número de personas que rota es menor.
Contrario a lo que se podría pensar, la comunidad ha recibido bien este servicio. Los vecinos están pendientes de la
llegada de los profesionales, y los mismos habitantes de calle
“escoltan” a algunos “profes” desde la carrera décima hasta
la puerta de su trabajo. Las personas de los negocios aledaños informan a los ciudadanos que se encuentran buscando
el hogar, dónde está ubicado, así como los horarios en que la
camioneta realiza el recorrido para traerlos al centro.
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tas rodeados de sus perros, siempre en el mayor anonimato.
Este centro es su hogar. Es de ellos. Así que entrar implica
conocerlos, verlos a los ojos, sentarse a hablar, tener el cuidado de no interrumpir sus actividades, es decir, reconocerlos.

El rumor sobre el buen servicio de “Carreteros”, como lo
llaman sus usuarios, se ha expandido en las calles. El cupo
está permanentemente a tope. Tal vez porque los protagonistas del centro son las mascotas, ojos atentos a todo lo que
pasa. La Secretaría hizo una alianza con el Instituto Distrital
de Protección y Bienestar Animal, quien está pendiente de
los animales y presta el servicio de salud, chip de ubicación,
higiene y alimentación. Los dueños alimentan cada día a sus
mascotas, participan en su aseo y entrenamiento.
Carol considera que el factor diferencial del Hogar, además del obvio que son las mascotas y las carretas, es el trato
que ofrecen, basado en la empatía y el cumplimiento de unas
reglas mínimas de convivencia.
A su llegada, se realiza una presentación a los habitantes
de calle de las reglas de convivencia del Hogar; seguido de
un proceso denominado verificación, el cual consiste en la
entrega de cualquier elemento prohibido en el espacio. Se
suelen entregar armas cortopunzantes y drogas; prosiguen a
poner su ropa en unas mallas que van a la lavadora en caso
de que su dueño se comprometa a estar por lo menos dos
días. De lo contrario la ropa se guarda tal cual llegó; luego,
pasan a las duchas, mujeres y hombres, en distintos espacios
145

Quienes asumen vivir esta rutina, acceden a diario a talleres de terapia ocupacional, cine foros y educación física. El
Hogar realiza alianzas con otras entidades para ofrecer formación, como talleres artísticos y de soldadura, entre otros.
Siempre pensando con que sean afines con las dedicaciones
de los ciudadanos atendidos, como el reciclaje y las labores
propias del rebusque.
Cuatro meses después de que Carol iniciara como coordinadora, su actitud es aún más entusiasta, con más anécdotas y con la misma buena actitud hacia todos. A la pregunta
sobre cuál considera que ha sido el factor que ha posicionado el servicio en tan poco tiempo, responde sin titubear que
la disposición para escuchar y para hacer labores más allá
de lo que estipula un contrato: “Soy la coordinadora y tengo
unas funciones, pero si se necesita que atienda una comida,
lo hago. Igual el resto del equipo. No nos regimos por una
minuta solamente, sino por lo que el corazón dice y manda”.
La escucha se concreta en cosas simples, por ejemplo,
la decoración de los espacios es hecha e instalada por los
mismos beneficiarios, a su gusto, porque dicen que una forma efectiva de lidiar con la ansiedad es dedicar tiempo a las
manualidades. Montan obras de teatro en las que participan
tanto los beneficiarios como el equipo a cargo, propiciando
encuentros en torno a objetivos comunes. Cada mes realizan
actividades culturales y un festival en torno a un país que se
elige democráticamente, porque aquí también se puede viajar y recorrer otras calles.
Uno de los componentes del servicio son las salidas a
espacios urbanos a los que no pueden acceder como habitantes de calle, para resignificar la ciudad y su forma de
habitarla. Van al Teatro Libre de Chapinero; al parque Montes, al Simón Bolívar, al Nacional; a la biblioteca El Tunal y al
Planetario.
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“Hemos aprendido haciendo. De manera que nuestros
grandes momentos son los pequeños triunfos de ellos. Hace
poco nos llamaron a informarnos que uno de nuestros primeros usuarios entró a una comunidad de vida (proceso interno
de resocialización cuya duración mínima es de ocho meses),
esto nos anima porque hay esperanza, hay posibilidades”.
Esta es la energía de Carol, quien tiene claro que esto es un
paso a paso, “luego del Hogar la idea es que continúen la ruta
trazada hasta culminar el proceso, que dura alrededor de un
año”.
Como en todo, ha habido casos particulares: el de un
hombre que durante el mes y medio que asistió al servicio
consiguió un trabajo y pidió que lo dejaran salir a las cinco de
la mañana y regresar a las cuatro de la tarde todos los días.
Ahorró durante ese tiempo, se desintoxicó y alquiló una habitación cuando se sintió capaz. Otro hombre está trabajando
en un laboratorio de suelos y lleva una vida funcional luego
de su paso por el hogar. Estos casos tienen en común que
son personas que cuentan con una red de apoyo, que son
participativas, con liderazgo y determinación de cambiar sus
vidas transitando un camino que no les implique internarse.
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donde reciben jabón, champú y máquinas de afeitar. Si llegan
en el horario de la mañana se les entregan sudaderas, si llegan en el de la noche, pijamas.

En el Hogar no todo es rosa. Hay momentos en los que,
de nuevo, lo simple es lo que amarga el rato. Cuando se pierden las cosas de la casa o cuando después de una salida el
que más contento pasó se le sanciona por consumir alguna
sustancia psicoactiva. Pero resolverlo hace parte del proceso
y es un trabajo diario.
Frente al servicio hay un equipo de 34 personas compuesto por psicólogos, trabajadoras sociales, educador físico, pedagoga reeducativa, terapeuta ocupacional, auxiliares
de enfermería, técnicos operativos, asistente administrativa,
promotores (que además del trabajo en el hogar hacen “búsquedas activas” como los Ángeles azules) y Carol, la coordinadora, quien además de liderar es una gran contadora de
historias. Porque en Bogotá todos cuentan.
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Si ellos cuentan, todos contamos

El 11 % de la población habitante de calle
hace parte del género femenino. Solo el
1,7 % se reconoce homosexual, y el 1,5 % bisexual. Para fortalecer el trabajo con esta
población, al hogar asisten mujeres LGBTI,
raizales, indígenas, afrodescendientes y
gestantes, sin distinción cultural, sexual,
de género, biológica ni física.
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Acompañarlas a encontrar el
sentido de su vida
Pablo Ariel Rincón
Coordinador

El

hogar de paso para mujeres diversas habitantes
de calle se ubica en una gran edificación del barrio
Santa Fe. Desde afuera los transeúntes no se alcanzan a imaginar las dimensiones de este lugar: sus puertas
están abiertas para mujeres LGBTI, raizales, indígenas, afrodescendientes y gestantes de cualquier localidad de Bogotá.
Ofrece 50 cupos día y 50 cupos noche, diariamente, pero la
rotación en un día puede llegar a ser mayor.
Las diferencias con otros hogares de paso saltan a la
vista: allí nadie usa las sudaderas de rigor, las mujeres están vestidas a su gusto, maquilladas y arregladas. El silencio
se confunde con el barullo, ninguno sobresale. Saludan entre carcajadas y miradas ausentes. Cada cierto tiempo llega
una camioneta de la Secretaría Distrital de Integración Social
con nuevas mujeres, quienes tendrán la opción de pasar unos
días en el Hogar o emprender la ruta para salir de la calle.

Pablo Ariel Rincón
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Pablo Rincón, coordinador de este espacio, ha podido
constatar en los meses que lleva a cargo de este hogar que
“cada mujer es única y trae una historia de vida singular”.
Cuenta que el sentido de pertenencia de muchas mujeres
hacia el programa se había debilitado. Lo veían como lugares
para dormir y comer. Pero esta casa la sienten como propia.
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otras que llevan años en la calle, en los canales de la ciudad,
descreídas de cualquier alternativa. Pero el equipo de trabajo no solo espera a que se acerquen al servicio, sino que a
través de articulación con entidades de distintas localidades
identifican a mujeres en las calles que pueden requerir el servicio. En este caso se les reserva un cupo mientras que otro
equipo que hace parte de la estrategia de contacto activo las
abordan, les explican los beneficios y si aceptan, las trasladan
al hogar.

Otro cambio tiene que ver con las pautas de alimentación que en este caso concreto recogen las necesidades de
las mujeres. La minuta o tabla de alimentos que se recomienda para brindar el mejor aporte nutricional, según el tipo de
población, es diseñada por una nutricionista. Para este Hogar
se tuvo en cuenta la ansiedad que suelen sentir los habitantes de calle cuando paran el consumo de sustancias psicoactivas, lo que los lleva a querer comer más.

Aquellas que acceden, una vez llegan, pasan por un proceso de autorregulación, donde de manera voluntaria entregan armas cortopunzantes, drogas o cualquier elemento que
pueda lesionar la convivencia dentro del hogar. Siguen con el
autocuidado, donde se les brindan elementos de aseo, desodorante, máquinas de afeitar, toallas higiénicas, cepillo de
dientes y ropa interior. Luego del baño, pasan a la Boutique y
eligen la ropa que usarán durante su estadía.

Muchas mujeres llegan motivadas por sus compañeras.
Sus testimonios son un voz a voz. Con ellos convencieron a

La Boutique es un elemento diferenciador de este hogar. Es un salón luminoso en el que se encuentran dispuestos
todo tipo de atuendos para que las mujeres elijan, pero sobre
todo, para que se sientan bonitas y a gusto durante el tiempo
que estén allí. Dice Pablo: “En la boutique encuentran ropa
que usan según como se sientan”. Las mujeres abren un ropero y seleccionan lo que usarán durante el tiempo que estén
en el servicio. Incluso, quienes llegan con ropa muy deteriorada, eligen cuál usarán y con cuál se irán de nuevo.
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Este nuevo servicio, que se creó en el 2018, ha implicado
hacer cambios sencillos desde el uso de lenguaje inclusivo
hasta ajustes en las metodologías de atención. Por ejemplo,
los “viernes diversos” ya hacen parte de la cotidianidad de
quienes eligen estar allí y son la ocasión para compartir en
torno a la diferencia. Dentro de este grupo que permanentemente se reconstituye, siempre hay mujeres cisgénero y
mujeres trans, por lo que buscar puntos de encuentro es la
norma.

Las actividades marcan el ritmo de los días. Las mujeres
que llegan en la mañana, después de desayunar, se suman
a los talleres de belleza para aprender a cortar y arreglar el
pelo, y a hacer manicura. Luego, participan en espacios donde se informa sobre el pacto de convivencia, el Código de
Policía o se realizan actividades a cargo de los profesionales.
A las tres de la tarde salen unas, llegan otras y comienzan
nuevas actividades. Pueden entrar y salir de forma regular
durante tres meses. Pasado este tiempo, se les invita a iniciar
procesos de cambio para que emprendan nuevos proyectos
lejos de las calles, si desean hacerlo pasan a otros hogares
que se llaman “Comunidad de vida”.
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En este hogar volví a nacer

La mayoría se dedica a vender dulces, limpiar vidrios en
los semáforos y retacar (pedir dinero); otras, al microtráfico,
el reciclaje, la prostitución o el robo. Pablo afirma que el mayor reto que tienen es “acompañarlas a encontrar el sentido
de su vida. Si logramos tocar esa fibra, seguramente regresarán con el propósito de iniciar un cambio”.

en el Valle y fui criada aquí, así que se
puede decir que soy bogotana. Somos
ocho hermanos. Mi mamá trabajaba en
casas de familia, en panaderías, en oficios varios. Mi papá,
como conductor de taxi. Ahora viven en Canadá y mi papá
sigue con el mismo oficio. Tuvimos una infancia dura, pero
mis padres son un ejemplo para mí. Lograron sus sueños con
esfuerzo. Esa es mi base, si ellos lo lograron, yo a mis 41 años
también puedo.

Persiguiendo este propósito, el equipo que brinda el servicio se adapta permanentemente a sus necesidades particulares. Pero son conscientes de que es necesario trabajar con
urgencia como sociedad en relación con los prejuicios que
existen sobre la vida en las calles. El principal prejuicio es que
quienes habitan las calles llegan allí solo por las drogas. Ellos,
que conocen de primera mano sus relatos, saben que los factores que generan esta realidad son muchos más, como los
conflictos familiares, las penas de amor y el rechazo.
La estigmatización social las persigue y es justo ese aspecto el que Pablo invita a transformar: “Como comunidad,
como sociedad, aportamos a que el fenómeno de la habitabilidad en calle se supere o se mantenga o se mitigue. No podemos verlo como algo ajeno, cualquiera de nosotros puede
llegar allí”.

Doris Zuluaga
Beneficiaria

Nací
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Cada mes remiten a cinco mujeres, en promedio, para que
continúen con el proceso que ofrece alternativas para dejar
la vida en la calle. En estas comunidades, algunas encuentran opciones de trabajo digno. Esto las motiva a mantenerse
en el camino del cambio, seguir cuidando su presentación
personal, acceder al transporte público como el resto de los
ciudadanos y ejercer los derechos que por años no tuvieron.

Para comenzar a contar mi historia elijo el día en que
llegué a este Hogar. Estaba reciclando con uno de mis hermanos y pasamos por esta casa cuando sacaban la basura.
Había unos cartones y me acerqué a pedírselos a la celadora.
Ella me dijo que en este lugar me podían recibir, que aquí había amor, vestuario, alimento y un techo. Eso fue un sábado y
el domingo 21 de abril de 2019, por la mañana, llegué a ver de
qué se trataba. Desde ese día no he salido porque encontré
lo que no tuve en mi familia: abrazos grandes y ese apoyo
que aunque nos queremos, nunca nos damos.
Desde los 18 años mi rutina ha sido consumir y parar, con
muchos altibajos. He trabajado en muchos oficios, lavando
carros y ropa, en casas, vendiendo dulces. Reciclar más bien
poco porque soy muy asquienta. He pasado poco tiempo
viviendo en la calle porque me gusta pagar mi pieza y estar
limpia.
Qué me iba a imaginar yo que esa noche, llegando de
Santa Marta con mi parche de amigos de Fontibón, todos
muertos de frío, en que, en vez de tomarme un café le acepté a Pablo una pipa para calentarme, cambiarían las cosas.
Casi me ahogo, porque ni cigarrillo fumaba a los 18 años. Me
calenté, pero me quedó gustando tanto, que me embobé en
eso. Primero me quitó el frío, luego las preocupaciones y en
últimas, hasta mis hijas.
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Mi hija mayor tiene 21 años, vive con su esposo y con mi
nieto. Cuando nació su papá se desapareció hasta el sol de
hoy. Ella tiene una buena vida porque su marido es todo un
señor, la cuida y la quiere. Estamos alejados por cosas de la
vida, pero seguro que con el tiempo él verá que mi hija también tiene una familia, que nos podemos querer y apoyar.
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Recuerdo días enteros caminando para rebuscarme lo de
la pieza y no alcanzar. Terminaba metiéndome lo poco que
había conseguido. Era la única manera de dejar ese pensamiento de angustia, de no saber para dónde coger.

Luego llegó otro señor. Con él tuve mis otras dos hijas,
quienes ahora están con el ICBF. Ese hombre era muy mujeriego. Aguanté y aguanté hasta que me decidí por la soledad.
Me sentía perdida, agobiada. Entonces cogí la droga otra vez
y abandoné a mis hijas un poco. Hace como tres años se llevaron a la del medio, hoy es mayor de edad. La menor vivía
con la mayor hasta hace unos días (exactamente el 10 de
febrero). Decidió entregarla también al Bienestar Familiar. La
recibieron porque ya había estado allá varias veces.
Duré once años sola con ellas: viendo por el arriendo, por
la comida, por todo; hasta que la mayor decidió irse con sus
hermanas por primera vez. En ese entonces mis papás vivían en el Ecuador y lograron recuperarlas. Allá vivieron unos
años hasta que fui a buscarlas y desde el 2015 no hemos
vuelto a estar juntas.
Mi vida ha sido dura y la de ellas igual. Cuando era joven
estuve acostumbrada a tener un sueldo fijo y a recibir quincena porque trabajaba haciendo aseo en una empresa y vivía con el papá de mis hijas. Tener que rebuscarme el día en
medio de tanta soledad, sin marido, sin familia. Allá encontré
alimento en los comedores y colegio para las niñas. Luché
con ellas en su niñez, pero crecieron y yo me perdí del todo.

Doris Zuluaga
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Los últimos cuatro años viví con un muchacho que se dedica a reciclar. No fue una vida buena, me golpeaba y además
no quería cambiar de oficio. Yo le proponía que vendiéramos
bolsas o dulces juntos, algo que no nos obligara a caminar
toda la noche. Lo dejé cuando atentó contra mi vida. Un día
que se pasó de tragos porque aunque él no consume drogas
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sí está pegado al chamberlain, eso que revuelve alcohol de
farmacia con aguardiente o agua. Esa noche no quise tener
relaciones con él. Comenzó a gritarme que si no era para él
no era para nadie y que me iba a morir. Me maltrató mucho
hasta que logré salir de la pieza y los vecinos me apoyaron.
Luego él hizo que no se acordaba de nada, pura disculpa de
borracho. Yo aproveché cuando salió a trabajar y me fui.
Diosito me puso en el camino a mi hermano y ese mismo
día comencé a reciclar con él. Es lo que más detesto pero lo
que me trajo a este Hogar donde volví a nacer. Quiero que
mi vida en adelante sea bonita, con paz, alegría, poder estar
cerca de mis hijas y de mi familia, con Dios. Ahora solo pienso
en recuperarlas. Mi plan es seguir avanzando ya que no estoy
en la calle y hacer una vida que sea buena para ellas y para
mí. Estoy segura de que no me voy a enloquecer sin el vicio
porque ya me puse a prueba y aquí estoy: sanita, recordando
todo lo que he vivido.
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Centro de Protección
Social Bosque Popular
Engativá
Las personas mayores que no pueden vivir solas, por su dependencia y falta de redes de apoyo, reciben atención de calidad en 18 Centros de Protección Social. Allí, pueden mejorar
sus condiciones de vida, ya que se les brinda cuidado las 24
horas del día, junto con alimentación, vivienda y salud. En la
administración distrital Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría
Distrital de Integración Social abrió 110 cupos más en estos
centros, con una inversión de $3.262 millones de pesos.
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Espacios para disfrutar la vejez
Camilo Ríos
Profesional en artes

El

Centro de Protección Bosque Popular queda a espaldas de uno de los mayores centros de desarrollo
de Bogotá: Ciudad Salitre, en la localidad de Engativá. Conserva un aspecto de otro tiempo, detenido en medio
de la gran transformación urbana. En el lote, conviven dos
centros de atención de la Secretaría Distrital de Integración
Social: un Hogar de paso para habitantes de calle en proceso
de superar su condición de vida en calle; y este Centro, que
atiende a personas mayores vulnerables.
Camilo Ríos, uno de los profesionales que trabaja en el
Centro de Protección Bosque Popular, es una persona entusiasta. A pesar de su elocuencia se le atragantan las palabras
porque quiere contarlo todo en un instante, mientras saluda
a los beneficiarios del servicio por su nombre. Un hombre
lo agarra del brazo, él lo saluda con cariño y le pregunta su
edad: “75 años”, responde. Camilo sonríe y cuenta: “llegó diciendo que tenía 19 años, luego pasó por los 50 y ahora ya
tiene su edad y puede vivirla”. De eso se trata este servicio,
de que los viejos puedan serlo y lo disfruten.

Camilo Ríos
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Este profesional en dramaturgia, egresado de la Escuela
Nacional de Arte Dramático, se define como “un artista social que construye obras en comunidad”. Llegó a este Centro
hace un poco más de cuatro años y así pasó de construir con
jóvenes a construir con personas mayores.
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Camilo cuenta: “La mujer que tejió esta pieza tiene 93
años. Cuando llegó tenía una visión muy limitada. Venía de
un centro privado donde cuidaba a otras personas mayores.
Logramos que operaran sus ojos. Cuando ella ve nos resume
todo su mundo en este tapiz, las plantas de su infancia, las
calles de su juventud y el deseo de hacer algo bonito. Una
vida condensada”.
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En Bosque Popular viven 150 personas mayores de 60
años. Para ellas, Camilo diseña anualmente un proyecto transversal. “El del 2018 fue Atarrayas: tejiendo desde la diversidad. Abordamos la diversidad desde aquellos aspectos que
les eran familiares como la ecosistémica, la étnica, la etaria, la
funcional, la de género y la espiritual”. Los tejidos y bordados
quedaron como testimonio y son conmovedores.

Otro tapiz cuenta la historia de una mujer que, a sus 17
años, cuando se formaba para ser maestra normalista, fue
retenida por un grupo de indígenas que buscaban alguien
que les enseñara a leer: su testimonio es el encuentro con la
diversidad y de cómo fue vivir dos años con la misma ropa.
También está Julián, un hombre que “representa las nuevas
masculinidades” porque todavía recuerda sus conocimientos
en el bordado, algo no usual en hombres de su generación, a
pesar de sus principios de Alzheimer. Y Rosita, quien plasma
en su tapiz la diversidad a través de la Catedral Primada, el
tiovivo y Bolívar, a quien conoció en la plaza que aún lleva su
nombre.
Remarcar en el aún parece ser retórico, pero vale la pena
recordar que los viejos que conviven en el Bosque Popular
vivieron una transformación del país y del mundo. Ellos son
un testimonio de Nación, de cultura, de un país incalculable.
Cuando uno de ellos se va, deja a todos.
Para acceder a este servicio el requerimiento básico es
comprobar qué se necesita. Tener vulnerabilidad económica, no contar con una red familiar o social que acompañe
el envejecimiento o no poseer la capacidad para abordar la
vida diaria. Si sus familias son conscientes de que no pueden
hacerse cargo, solicitan apoyo a la Secretaría Distrital de Integración Social, quien se encarga de verificar que las condiciones sean ciertas. Otros acceden cuando se confirma la ne164
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Bosque Popular es uno de los 18 centros que tiene la ciudad4, funciona los siete días de la semana durante las 24 horas. En este servicio reciben desayuno a las ocho de la mañana, almuerzo a las doce del día, refrigerios a las diez de la
mañana y a las tres de tarde. La cena es a las seis de la tarde,
porque en ellos prevalece una cultura del campo: acostarse
y levantarse temprano. Algunos se levantan a las tres de la
mañana a bañarse.
Los beneficiarios habitan cuatro casas: la verde, la amarilla, la azul y la naranja. Hay habitaciones para hombres, para
mujeres y para parejas, porque también se enamoran. Camilo
recuerda una boda donde todos participaron. Para él este es
un ejemplo de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez,
que tiene que ver con todos los que estamos vivos y habitamos esta ciudad, porque la política no se ocupa solo de
atender a los mayores, sino de sensibilizar a los demás sobre
el hecho de estar envejeciendo.
La salud es un tema preponderante. Cuentan con una
enfermera jefe y dos auxiliares de enfermería quienes están
a cargo del acompañamiento las 24 horas del día. Aquellas
personas que pierden autonomía deben ser ubicadas en otro
tipo de institución.
Carlos, un hombre bastante mayor que cuenta
haber vivido la mayor parte de su vida en el campo, lleva
la foto de un perro en su mano y se la quiere mostrar
a todos. Se trata de Mateo: un Golden Retriever que
acompañó a los que viven allí y del que él se encargó
hasta hace poco que murió. Tomando el sol, están las dos
personas más viejas de la institución. Se ven tranquilas.
Camilo informa que próximamente van a ser trasladadas,
porque a sus 98 y 99 años se encuentran en un estado de
dependencia del que no pueden hacerse cargo.
Trece centros están ubicados fuera de Bogotá y cinco en Tunjuelito, Santa Fe,
Engativá y San Cristóbal.

4
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Cerca de la entrada de la biblioteca está Juan de Dios.
Camilo se detiene, lo saluda y lo abraza. Sus ojos no solo
brillan, sino que se encharcan al recordar que cuando llegó al
Centro estaba en silla de ruedas y era analfabeta.

Esto es como si fuera el cielo
Juan de Dios González
Beneficiario
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cesidad de atención a través del sistema de salud o de otras
entidades sociales. También, aunque escasas, se encuentran
personas mayores en estado de protección decretado por
Comisarías de familia.

Nací

en la vereda San Vicente, en Confines,
un pueblo de Santander que queda
como a media hora de Socorro. Viví una
vida que me parecía normal con mi mamá y mis hermanos,
aunque ahora veo que fue dura. Me contaron que fuimos siete hermanos, pero yo solo conocí a tres hermanas. Los demás murieron pequeñitos.
Mi hermana mayor está aquí en Bogotá, a veces voy a
visitarla y ella quisiera visitarme, aunque la salud ya no le da.
Ella está bien cuidada porque tuvo diez hijos que se encargan de ella. Yo no tuve hijos pero sí tuve una mujer: Aurora.
Estuvimos juntos diez años o algo así, pero un día se perdió
para siempre.
Saqué mi cédula en Oiba y hasta los 30 años estuve en mi
pueblo. Era agricultor, sembraba maíz, yuca, caña, plátano,
café, fríjol, cilantro, todo lo que se entiende como legumbre.
Era un campesino. Cuando mi hermana estaba joven me necesitó aquí, en Bogotá. Era la época del mandato del presidente López, creo que en el 69 o el 70. Vine a ayudarla y me
quedé. La verdad no sabía ni saludar.
Me dediqué a ser celador, a picar carbón, a cuidar casas,
a cuidar fincas, pero el trabajo que me pareció más para mí
fue la construcción. De ayudante entendí que el trabajo era
difícil, que tenía que sacarle jugo a lo que viniera. A los tres
meses me dijeron que iba a ser oficial y poco a poco co167

No tuve casa porque tomaba cerveza todos los días y
más los fines de semana. Bebía y jugaba tejo y rana. Fui campeón de rana. Era tan bueno que en ciertos lugares no me
dejaban jugar. Así era mi vida: vivía en Barrancas con mi hermana, cerca de San Cristóbal Norte.
Un sábado solo me tomé tres cervezas y me fui a la casa.
Me desperté en la noche y ya no podía moverme, estaba
como un palo. Me puse a gritar y eso que no soy escandaloso. Esperé a que amaneciera y un sobrino de segundo grado
me llevó al Hospital Simón Bolívar donde estuve casi un año.
Cuando me recuperé un poco me trasladaron al CAMI5 del
Verbenal y luego al de La Perseverancia. Aunque me dijeron
cómo se llama la enfermedad que me dio, lo olvidé. Lo que
sí sé es que los miles de médicos que me vieron dijeron que
eso no era de operar.
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mencé a comprar herramientas. Terminé siendo jefe porque
la vida me enseñó, en esa época nadie le enseñaba a nadie.
Trabajé casi 40 años en ese oficio.

En el barrio todos me querían, porque yo ayudaba en lo
que podía, les hacía los remiendos de sus casas. Cuando el
hospital fue a buscar información sobre mí y mi familia para
decidir qué hacían conmigo, haber sido buen vecino jugó a
mi favor, porque hablaron bien de mí.
Llegué a este Centro en el 2011. Creo que fue porque la
trabajadora social del hospital habló con la de acá y le contó que mi familia no podía hacerse cargo. Recuerdo que comencé a moverme en una silla de ruedas que me regalaron,
aunque ya estaba resignado a lo que viniera. Jamás imaginé
que fuera a vivir tantas cosas, que no pudiera caminar. Aquí
aprendí a leer y a escribir. Ahora estoy aprendiendo lo del
computador y a pensar cómo voy a hablar. En los libros que
he leído, donde está el evangelio, aprendí a eso y me ha dado
resultados positivos. Hasta las psicólogas se admiran.
Con mucho esfuerzo pasé de la silla de ruedas a usar un
caminador y ahora un bastón. Aquí todos me ayudaron y

Juan de Dios González
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5

Centros de Atención Médica Integral.
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iba a aprender lo que no aprendí en toda mi vida, porque
aquí llegué siendo analfabeta y sin poder caminar. Aquí logré caminar de nuevo, aprendo todos los días y recibo todo
lo que necesito, tanto que ya me acostumbré a no llevar
dinero. Lo más importante: aprendí a hablar y por eso represento a las personas mayores en las reuniones a las que nos
cita la Alcaldía para hablar de nuestras necesidades. Quiero
quedarme aquí hasta que me muera. Esto es como si fuera
el cielo.

confiaron en que iba a poder, y pude. Estoy en la iglesia mormona donde soy más que un sacerdote. Me recogen
todos los domingos para ir hasta la iglesia que queda en la
Calle 127 debajo de la Autopista Norte y cuando tengo citas
especiales. En las ocasiones que ameritan, me visto todo de
blanco, hasta los zapatos.
Ahora soy ayudante en la biblioteca del Centro, leo mucho y también escribo. Quién se iba a imaginar que de viejo
170
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Centro Día Luz de
Esperanza Engativá
Los Centros Día son espacios comunitarios donde se fortalece la autonomía y las capacidades de las personas mayores para que tengan una vejez digna y activa. La Secretaría
Distrital de Integración Social en lo corrido del Plan Distrital
de Desarrollo ha atendido a 21.912 personas mayores en 27
Centros Día.
Además, esta administración se puso la meta de entregar
cinco nuevos centros días. Uno de ellos es el Centro Día ‘Luz
de Esperanza’ en Engativá con 156 cuposy que se construyó
gracias a una alianza con una fundación privada que pidió
reserva.
172
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Aquí todos son protagonistas
Julieta Gómez
Coordinadora
Mayra Muñoz
Acompañante psicosocial

El

Centro Día Luz de Esperanza está ubicado al
occidente de Engativá. Es una construcción nueva
que cuenta con características físicas inmejorables y
que busca desarrollar capacidades y fortalecer la autonomía
de las personas mayores de la ciudad. Esto sucede en un
ambiente donde priman la dignidad, la amabilidad y la
complicidad.
Julieta Gómez, coordinadora del Centro, cuenta que llegó a la subdirección para la vejez de la Secretaría Distrital
de Integración Social, en específico al servicio Centro Día,
hace seis años. Primero en la localidad de Los Mártires y desde hace tres años en Engativá. Su primer trabajo fue como
acompañante social y ahora es coordinadora.

Julieta Gómez
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Por tratarse de una sede nueva, el equipo de trabajo se
ha enfocado en lo que llaman “labores de territorio”. Son
estrategias de comunicación para convocar a las personas
mayores del sector a conocer y usar el servicio. Los profesionales visitan las Juntas de Acción Local, van a los parques
y a otros lugares de encuentro, reparten volantes y hacen
contacto telefónico. Todo para invitar a los ciudadanos a vivir
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Julieta aclara que, si bien Luz de Esperanza abrió sus puertas en agosto de 2018, el trabajo por las personas mayores
comenzó mucho antes, ya que en esta zona habitan muchas
de ellas. Se atendieron con la estrategia Centro Día Extramural, organizada desde el Centro Día El Bosque de la misma
localidad. La estrategia consistió en que los profesionales se
internaban en el territorio, realizaban la atención en parques
y otros espacios de la localidad, de manera que las personas
mayores pudieran constatar la oferta que estaría a disposición. Este Centro se hizo de la mano con la comunidad.
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de una manera diferente su vejez; solo deben inscribirse en
el Centro, un espacio donde son reconocidos, donde encontrarán personas que los quieren, que los escuchan y que los
valoran.

Para quienes cumplen con los requisitos, que son básicos,
la promesa se convierte en realidad. El Centro cuenta con 150
cupos diarios y atienden de lunes a sábado, con lo que llegan
a 900 cupos semanales en dos modalidades. La de la mañana, que llaman Desarrollo Humano: un proceso que abarca
salud, derechos y actividad física. Para esta modalidad, las
personas mayores se inscriben y se comprometen a asistir un
día de la semana en la mañana (si se inscriben el martes, será
todos los martes) durante un año. Se les brinda refrigerio y
almuerzo, así como dos rutas de transporte que realizan 20
paradas estratégicas para quienes lo requieran. La modalidad de la tarde se llama Fortalecimiento a la Participación y
Consolidación de Redes. Esta ofrece actividades libres que
obedecen a sus gustos e intereses: realizan talleres de danza,
pintura, tejido y otras manualidades. Es posible ir todas las
tardes y a esta modalidad pueden asistir las personas mayores pensionadas.
Existen tres ejes de atención: el primero aborda la identidad; el segundo, la política pública que les atañe, así como
familia e imaginarios culturales; y el tercero, una preparación
para cerrar el ciclo que integra habilidades en resolución de
conflictos y la creación de proyectos de vida. Además, se
realizan enlaces con otros servicios a los que pueden acceder al finalizar el proceso. Se estimula la creación de redes
entre ellos mismos, y claro, en las tardes las puertas siguen
abiertas para garantizar que los logros permanezcan.
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Cuentan Julieta y Mayra Muñoz, acompañante psicosocial, que el reto más grande es lograr cambiar el que tal vez
es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los
beneficiarios: la falta de compañía. En un ejercicio de caracterización encontraron que el 90 % de las personas mayores
dicen estar solas o encerradas. En igual proporción manifiestan ser o haber sido víctimas de violencia intrafamiliar.
Las cifras y las realidades que se observan a diario en
este Centro Día hacen inminente la necesidad de trabajar con
las familias y otras instituciones. Organizan encuentros familiares intergeneracionales donde se abordan temas como el
buen trato y estrategias de cuidado y cuidadores. Son muchos los casos de personas mayores que cuidan a sus padres
o a sus cónyuges, y ser cuidador no es fácil. Por eso enfatizan en brindarles alternativas de formación para asumir ese
papel.
Las personas que asisten diariamente son testimonio de
una realidad: nos preparamos para la vejez. A la pregunta
sobre cuándo comenzamos a envejecer, la respuesta
común suele ser a los 50 o 60 años, pero no. Comenzamos
a envejecer desde que nacemos, de manera que el
autocuidado y la conciencia de las repercusiones de nuestra
forma de vida a futuro es un tema de vital importancia para
la sociedad actual. La vejez es el resultado de toda una vida
así como de la forma de vivirla.

Se estima que para el 2050 la ciudad tendrá 2.849.961 personas mayores de 60
años.

6
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Los mayores tienen una gran cantidad de conocimientos.
Su sabiduría debe estar expuesta a la sociedad, no escondida
o encerrada. Si no ¿cómo pueden pasar su legado? Con el
ánimo de crear espacios de encuentro entre generaciones,
los asistentes al Centro visitan jardines infantiles para hacer
lecturas de viva voz. Los jóvenes de la localidad son quienes
les enseñan sistemas a los mayores del Centro, y ellos a su
vez, retribuyen esa enseñanza con sus propios saberes sobre
plantas medicinales, pintura o artesanías.
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Para Julieta el factor de éxito de este proceso es “que
logren comprender la vejez. Que sean autónomos y que tomen decisiones. Que no envejezcan solos”. Esa es su certeza.
Teniendo en cuenta lo rápido que está envejeciendo Bogotá6,
Julieta imagina el futuro de este servicio como un espacio
más libre, donde se ofrezca un proceso permanente que contemple la salud, no solo de manera preventiva. “Lo que estamos haciendo es el pilotaje de nuestra vejez. Todos vamos
para allá y estos espacios son fundamentales para garantizar
una vejez digna”.

Aunque el ciclo de una mañana a la semana durante un
año pasa rápidamente, se ve con claridad que se van consolidando grupos guiados por afinidad; los que se reúnen con
el pretexto de tomar té en las tardes, los que juegan parqués,
los que hacen deporte, los que bailan. Con estas actividades
van dejando la soledad y crean sus propias redes.
Muchos de los beneficiarios son o fueron vendedores informales o recicladores. Suelen vivir con familias numerosas,
pero dicen sentirse aislados porque no hacen parte de los
planes generales de la familia. Las salidas de los fines de semana, las celebraciones o las vacaciones se programan sin
ellos.
Mayra, quien a lo largo de su carrera ha trabajado en cárceles y con niñas, niños y adolescentes, dice que ama profundamente esta labor con personas mayores. Considera que es
el trabajo más gratificante porque “ver cómo ellos reviven,
se comprometen, me enseñan todo el tiempo, hace que esto
no sea para mí un deber, sino una pasión. Así como ellos se
sienten valorados y queridos, nosotros como equipo también
lo sentimos”.
Las tardes son diferentes y cada día de la semana tiene su
tinte particular. Un ejemplo es un grupo de amigas del barrio
Bachué, quienes están muy organizadas, al punto de haber
diseñado su propio uniforme. Asisten al Centro en las tardes,
no por vulnerabilidad económica, sino por otras necesidades, aquellas que tienen que ver con esos imaginarios culturales que no les permitieron tener una profesión ni espacios
de autonomía. Son esposas o viudas de militares y policías.
Buscan tiempo para ellas mismas. Sus historias rondan en
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torno a lo que desearon en su juventud como viajar, estudiar,
aprender a usar un computador o montar a caballo. Cuando
trabajan en lo que llaman la “resignificación de imaginarios”,
la mayoría de las personas asocian la vejez con enfermedad
y soledad. En cambio, ellas lo relacionan con libertad, con ese
momento de la vida en el que ya no están cuidando a otros y
pueden ser protagonistas de sus propias historias.
Julieta y Mayra están de acuerdo con lo gratificante que
es para ellas trabajar con personas mayores de Bogotá. Creen
que la experiencia les permite valorar lo que reciben de la
vida y de los otros de una manera especial. “Dejar el afán y
darles tiempo a los beneficiarios es una gran inversión, que
repercute en ellos pero, sobre todo, en nosotras”. Aquí todos
son protagonistas.

Tengo la vitalidad y las ganas de
trabajar por mí y por mi comunidad
María Sabina
Beneficiaria

Nací

el 13 de abril de 1955 en Tunja, Boyacá.
Tuve una infancia bonita y dura a la vez.
Mi padre falleció cuando yo tenía siete
años. Aunque no recuerdo con claridad, la imagen que me
llega al recordar su muerte es: a los dos menores de nueve hermanos nos dieron diez centavos a cada uno. Entre los
dos compramos veinte dulces de anís y regresamos donde él
estaba: en el piso sobre una sábana. Ambos tratábamos de
darle los dulces. Es lo único que recuerdo.

María Sabina
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Hasta ese momento vivíamos en un barrio cercano a la
cárcel de Tunja, pero la familia del marido de una de mis hermanas mayores convenció a mi mamá de irse con nosotros
para Samacá. Ahí comenzó una época terrible, pues nos que181

Regresé a Tunja embarazada y sola. Me decidí a trabajar
de empleada doméstica por días y a estudiar en la nocturna
de la Normal de Señoritas. Con mucho esfuerzo terminé la
primaria y regresé a Bogotá con una familia que me apoyó para que continuara el bachillerato por radio. Cursé hasta
séptimo, pero en ese momento me retiré para trabajar en
servicios generales en Hitachi. Pasaron los años y conseguí
trabajo en un restaurante que se llamaba el Dragón Chino. Mi
niña ya tenía siete años y me casé. Tuve mi segundo hijo y
me retiré del restaurante para trabajar independiente en un
negocio que monté de frutas y verduras. No me fue ni muy
bien ni muy mal, pero eso me permitió estar con mis hijos y
tener para mis cosas. El matrimonio no duró mucho, pues mi
marido era un perezoso de primera.
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me mudé con mis hijos, apenas pude cerrar el lote. Lo tapé
con tejas y plásticos porque no había más. Con el tiempo y
mucho trabajo construí los dos pisos que hoy tiene.
Mi casa queda sobre una vía principal. Las calles están
pavimentadas, hay varios colegios y el transporte es muy
bueno. También tenemos muchas opciones para los ciudadanos de todas las edades. Un ejemplo es lo que sucedió una
mañana hace dos años cuando estaba haciendo ejercicio en
el parque. Pasó un perifoneo de la Secretaría de Educación
anunciando cupos en los colegios de Engativá, incluía cupos
para personas de la tercera edad. Al día siguiente, que era
domingo, yo ya estaba estudiando y me gradué de bachiller
el año pasado del colegio Garcés Navas, jornada dominical.
Ahora estoy estudiando inglés en el SENA virtual.
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damos sin nada. Mi mamá luchaba para darnos una papa en
la comida, por eso hice solo hasta segundo de primaria. Me
retiré de la escuela para ayudar a mi mamá en lo que ella
hiciera: lavar, planchar o sembrar. A los doce años llegué a
Bogotá para trabajar de interna, el horario era de lunes a lunes en casas de familia. Me dediqué a ese trabajo hasta que
me escapé con un muchacho a los 20 años. Tuve a mi hija y
comencé a volar.

Económicamente soy muy bendecida porque, aunque
tengo mi casa no recibo ningún arriendo por ella, solo me
llegan los 120 mil pesos del apoyo económico que me da la
Alcaldía y lo que recoja cada día del negocio de flores y plantas que atiendo en la entrada.

Hoy mis dos hijos son bachilleres. La mayor es madre de
dos niñas y el menor cursó hasta sexto semestre de Finanzas
y Relaciones Internacionales. Es padre de una niña hermosa.
Por ella, están viviendo en Pereira porque la niña es gimnasta
y en esa ciudad encontraron mejores condiciones para que
ella siga con sus sueños. Vivo con mi gata Celeste. Mi hija y
mis dos nietas comparten la casa conmigo. La mayor trabaja
como auxiliar de vuelo en el aeropuerto, y la más pequeña se
gradúa de bachiller este año.

Me gusta estar activa y gracias a eso he recibido muchas cosas, como la capacitación en Desarrollo Humano y en
Política Pública de Vejez. Me gusta ayudar a la comunidad.
Incluso tengo que ver con la creación del Centro Día Luz de
Esperanza. Una vez en una caminata que hicimos hace unos
años con el personal del hospital de Engativá, les propuse ver
este terreno que estaba abandonado desde hace más de 20
años. Fue una construcción que en su momento se hizo para
que fuera la sede de los bomberos, pero eso nunca pasó.
Luego nos enteramos de que iban a demoler la estructura
para construir nuestro Centro Día.

Me sorprende ver que han pasado 24 años desde que
llegué a Engativá. En ese entonces todavía era un pueblo, no
había calles sino puro lodo y alguna que otra casa. Alrededor
del lote que compré, que medía 3.50 por 11 metros no había
nada ni nadie. Llegué con el que fue el amor de mi vida, un
hombre con el que conviví 13 años. Fueron mis mejores años,
fui la reina de su vida. Él murió hace 17 años y mi vida cambió de princesa a Cenicienta. Luego de perderlo todo, en el
2003 compré el lote de la casa donde vivo ahora. Cuando

En noviembre de 2018 me inscribí en el Centro Luz de
Esperanza y desde ese momento hace parte de mi día a día.
Cada mañana me despierto a las 4:30 a.m. cuando mi hija
me lleva un tinto antes de ir a su trabajo: prendo el televisor,
veo al padre Lineros y luego noticias. Esto si no tengo que ir
a la plaza o madrugar a algún lado. A las 6:30 a.m. le doy el
desayuno a Celeste en la terraza mientras reviso las matas. A
esa hora comienzo mis actividades, normalmente haciendo
ejercicio en el parque con un grupo con el que asistimos de
183

He vuelto a comenzar muchas veces. La última fue cuando murió mi gran amor, pero tengo la vitalidad y las ganas de
trabajar por mí y por mi comunidad. Así imagino que voy a
vivir la vida que me resta.
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lunes a viernes a bailar. También uso la bicicleta para movilizarme, ir a las citas médicas y asistir a reuniones y, por supuesto para llegar al Centro, donde voy todas las mañanas y
muchas tardes.

185

Ruta de atención a la malnutrición

Ruta de atención a la malnutrición

Alimentación saludable: una responsabilidad social

Ruta de
atención integral
a la malnutrición
La Secretaría Distrital de Integración Social diseñó e implementó la Ruta de atención integral a la malnutrición para
menores de cinco años, con el objetivo de identificar y atender oportunamente los casos de desnutrición aguda y exceso de peso (sobrepeso y obesidad). La ruta indica los pasos que se deben seguir cuando se detecta una situación de
desnutrición o malnutrición y permite la acción rápida de los
diferentes actores para corregir lo que sea necesario, a través
de una labor de acompañamiento. Este trabajo se complementa con la promoción de una alimentación adecuada de
las niñas y niños, y de acciones de prevención.
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Las familias nos cuentan sus historias
de fragilidad
Jeniffer Sierra
Psicóloga

Jeniffer

es la más joven del equipo
al que pertenece. Esta psicóloga, graduada en marzo
de 2018, llegó a trabajar en la Ruta de atención integral a la
malnutrición, dirigida a niñas y niños menores de cinco años,
hace poco más de seis meses.
La primera pregunta que se hizo Jennifer fue: “¿qué puede hacer una profesional de mi campo en un equipo de vigilancia nutricional, donde la mayoría son nutricionistas o enfermeros?” Pronto entendió que la comprensión de aspectos
sociales y humanos es definitiva en este trabajo, que la vida
de los integrantes del hogar se trastoca cuando un niño está
desnutrido y que conocer la realidad de estas familias es necesario para acompañarlas de manera eficaz. Es fácil caer en
prejuicios cuando se trata de un tema tan vital como el bienestar de las niñas y los niños.

Jeniffer Sierra
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Jeniffer ha cambiado su percepción de la ciudad en estos meses de trabajo. Está convencida de que la prioridad
debe ser trabajar por las personas más vulnerables. También
ha redimensionado el aporte que desde su profesión puede brindar: “Las familias abren las puertas de sus casas, nos
cuentan sus historias de fragilidad. Por eso es muy importan189

una nueva vivienda. Les brindaron el paquete de alimentación especial para el niño y un paquete de emergencia social
para la familia.

Participó en la atención de un caso que le reveló lo más
fuerte de la realidad que enfrentan y que, a la vez, le hizo ver
el alcance de lo que pueden lograr. Recibieron el reporte de
un niño de dos años y medio con desnutrición aguda. Las
alertas venían del sistema de salud y de uno de los jardines
infantiles de la Secretaría. Cuando contactaron a la mamá,
ella les dijo que los vería en el jardín. No accedió a recibirlos
en la casa, donde normalmente se realizan las visitas.

Ahí comenzó una labor conjunta con la Secretaría de Desarrollo Económico con el fin de buscar un empleo para los
padres. A los pocos días el padre fue vinculado como empleado de aseo. Desde entonces, la recuperación del niño es
notable. Con el primer paquete pasó de desnutrición severa a
aguda, y con el segundo, de aguda a estar en riesgo. Es decir,
superó la desnutrición. La madre sigue esperando un empleo,
pero mientras llega, vende bolsas y toma cursos de formación
que le permitan acceder a una oferta laboral formal.

El personal del jardín ayudó a concertar la cita, aunque
estaban en época de vacaciones. La entrevista al comienzo fue muy tensa, pero poco a poco ella fue contándoles la
realidad: su marido se había quedado sin trabajo dos meses
atrás y ese mismo día iban a ser desalojados de su casa por
no pagar el arriendo.
Esta pareja no contaba con ninguna red de apoyo en Bogotá. Ambos llegaron desplazados por la violencia, se conocieron, se enamoraron y tuvieron dos hijos. Él trabajó como
operario de canales hasta el día que no le renovaron el contrato. Como ninguno es bachiller, la madre se dedica a vender
bolsas de basura en las calles mientras que el padre está en la
búsqueda de un nuevo trabajo. En apariencia, dos meses no
es mucho tiempo, pero sí el suficiente para que esta familia
quedara en un estado de desprotección total.
La madre se sentía juzgada porque cada fin de semana
su niño perdía el peso que había ganado durante la semana
gracias a la alimentación que brinda el jardín. Además, tenía
miedo de que al quedarse sin casa los niños pasaran a estado de protección, es decir, se los quitaran. Cuando llegaron a
su casa, la dueña fue muy hostil y le recordó que esa misma
tarde tenían que irse. El único alimento que había era media
bolsa de maíz pira.
El equipo comenzó a gestionar con distintas entidades y
una fundación les ofreció pagar un arriendo menor que el de
la casa donde estaban. De inmediato buscaron y encontraron
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te generar una confianza real, servirles de apoyo para superar una coyuntura que genera vergüenza y, en muchos casos,
aprensión”.

Si bien, Jeniffer estuvo presente en los distintos momentos que narra, cuenta que lo que más la impactó de la historia
de esta familia, sucedió cuando fueron a visitar al hermano
mayor al colegio para verificar sus condiciones. Este niño de
ocho años recibe el almuerzo todos los días en su jornada
escolar, y el día de la visita su profesora le ofreció repetir.
Cuando respondió que no, Jeniffer le preguntó si no le había
gustado el almuerzo. Él respondió: “El almuerzo del colegio
me encanta, pero no quiero repetir sabiendo que en mi casa
mis papás y mi hermanito no tienen nada para comer”.
El relato de Jeniffer deja en evidencia algo que por más
obvio que resulte es importante poner sobre la mesa: “la malnutrición está ligada a fenómenos sociales complejos, que requieren ser identificados en sus particularidades para brindar
respuestas efectivas. Por lo tanto, en esta ruta deben confluir
distintas entidades”. Además, las causas suelen estar más
ocultas, como la pobreza extrema o la violencia intrafamiliar.
La Ruta de atención integral a la malnutrición también
atiende casos asociados con hábitos de vida. Al trabajar con
los niños, se logran modificar las costumbres de familias enteras como: eliminar la comida chatarra, realizar actividad
física y conocer cómo alimentarse adecuadamente. La lactancia materna juega un papel central en este ejercicio, lamentablemente la desinformación hace que muchas madres
busquen complementos que no necesitan para alimentar a
sus bebés de manera adecuada.

191

Ruta de atención a la malnutrición

Ruta de atención a la malnutrición

Creencias arraigadas hacen que no se plantee la nutrición
como un tema central hasta que no se presente desnutrición
u obesidad. Resolver la alimentación de los niños con “sopitas” es una práctica generalizada en nuestra cultura. Se dejan
por fuera los vegetales, las frutas y otros alimentos irremplazables.
Más que un listado de alimentos y paquetes alimentarios
para enfrentar coyunturas alarmantes, la Ruta sirve para que
las familias sepan que no están solas. Se les hace una llamada
después de cada cita médica para preguntar por los avances
del niño y se les hace acompañamiento en la superación de
las condiciones que llevaron a la crisis visible. Este es el trabajo de Jeniffer.

Mi nieta nació con tantas ganas de
vivir que yo no puedo quedarme
atrás
Flor Elizabeth Riaño
Abuela y madre de beneficiarias

La

primera vez que nos encontramos con esta Ruta
fue cuando mi hija estaba embarazada. En uno
de los controles prenatales, cuando tenía cuatro
meses, la remitieron a la Subdirección Local de Integración
Social de Rafael Uribe Uribe para que le dieran el bono de alimentación, del proyecto Creciendo en familia, porque estaba
desnutrida.

Flor Elizabeth Riaño
192

Durante esos meses le dieron dos bonos: uno para ella
y otro para la bebé. Como mi hija no ha terminado el bachillerato, tuvo que regresar al colegio cuando se cumplió el
tiempo de su licencia de maternidad. La situación económica
no estaba fácil, así que a comienzos de este año le propuse
que lleváramos a la bebé a un jardín de la Secretaría Distrital
193

Desde que mi nieta entró al jardín, le pasó lo que les pasa
a muchos niños: se enfermó. Comenzó con diarrea y vómito
hasta que el nutricionista del jardín y el pediatra me dijeron
que estaba muy baja de peso.
Al tiempo que esto pasaba, mi segundo hijo, que aún vivía con nosotras y se encargaba del pago del arriendo se
independizó. Yo quedé a cargo de nosotras tres sin un trabajo fijo, apenas con lo de las costuras que me salen. Nos
mudamos a una pieza más barata en la casa del frente de
donde vivíamos, pero tiene mucha humedad. Tengo que poner cartones debajo y al lado de la cama para aislar el frío en
las noches. Cada vez que los cambio están emparamados. A
la bebé le da gripa muy a menudo.
El nutricionista del jardín me explicó que allá la niña recibe el 70 % de la alimentación que necesita. Como él sabe
de nuestra situación, solicitó una visita de la Secretaría para
lograr cubrir el 100 % de la alimentación de mi nieta y así
sacarla de la desnutrición. También nos ofrecieron el servicio
de comedor para mis hijos y para mí, pero preferimos decir
que no porque nosotros estamos en la búsqueda de trabajo
permanente, no a la espera de que nos den todo.
Nosotros tenemos manos y pies para trabajar. En cambio, hay personas más necesitadas que solo pueden tener
el comedor y seguramente están haciendo fila para esperar
esa ayuda. El bono de ayuda transitoria lo tuvimos por unos
meses, porque también a mi hijo lo remitieron al nutricionista,
ya que estaba pesando como 35 kilos y debía estar en 58.
Nos dieron un bono adicional de alimentación para la familia
hasta este mes.
Además de los apoyos también hemos aprendido cosas
importantes sobre cómo alimentarnos bien. Ya distinguimos
las harinas de los cereales e incluimos frutas y verduras en las
comidas. A la niña, si no puedo darle carne, pescado o pollo,
le doy tres huevos al día, ojalá batidos y hechos en mantequilla. También le doy leche, bananos y agrego unas gotas de
aceite a su comida. He seguido las instrucciones y la niña ha
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subido bastante de peso y también de altura. La nutricionista
me dijo que estaba sorprendida de lo bien que la encontró.
La niña ya está caminando, se despierta feliz cada mañana a
pedirme pan y huevito.
Mi trabajo ha sido siempre en servicios generales y en
casas de familia. He tomado cursos en el SENA de corte y
confección, de manejo de máquina plana y de encuadernación. En la Subdirección Local hace poco terminé un curso
de atención al cliente. No pierdo la esperanza de encontrar
un trabajo fijo. Se cómo vivir con el salario mínimo, pero con
menos es muy difícil.
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de Integración Social. Es el mismo en el que estuvieron mis
cuatro hijos y que fue tan bueno para ellos.

Este momento es muy importante para nosotras, debemos asistir al psicólogo. Choco con mis hijos mayores, los
dos hombres. Ellos consideran que mi hija es abusiva, dicen
que a mi edad yo debería estar pensando en mí y no criando.
Todo lo que saco de las costuras es para ella, para sus pañales, para la crema y para el arriendo.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar me otorgó
la custodia de mi nieta. En las visitas que nos hicieron se dieron cuenta de que el temperamento de mi hija es demasiado
fuerte y no está pendiente de la niña. Ella dijo en la cita que
no quería estar con nosotras. Es algo que me duele mucho,
le digo que la niña no es de plástico, que es de carne y hueso
y que está creciendo y quiere estar haciendo cosas todo el
tiempo. En cambio, ella se va y dura días sin volver.
Saqué a mis hijos adelante sola. Trabajé en bancos y en
restaurantes y si trabajaba toda la noche, y me salía algo en
el día, también lo hacía. A todos les di el bachillerato y ellos
se han esforzado por seguir sus estudios. El mayor es auxiliar
contable y el menor estaba estudiando Finanzas y Relaciones Internacionales, pero hace poco se tuvo que retirar.
La menor fue la única mujer y la niña de mis ojos. Le faltan apenas unos meses para terminar el colegio y a veces me
cuenta (porque no estaba viviendo conmigo) que trabaja en
las noches vendiendo tintos. El viernes pasado regresó porque no tenía a dónde ir. Espero que me haga caso y busque
un trabajo los fines de semana mientras termina el bachillerato.
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Yo quiero que mi nieta no pase necesidades, que crezca alegre y sin ningún trauma. No pido lujos, quiero darle
lo necesario, que esté bien vestida, bien comida, que tenga
para llevar lo que le pidan en el colegio. Esta bebé nació con
tantas ganas de vivir que yo no puedo quedarme atrás. La
operaron de un mal congénito a los once días de nacida y ella
dio la lucha por vivir, así que yo daré la mía por salir de esta
situación para darle la vida que se merece.
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Comedor
Las Cruces II
Santa Fe
Los cambios en las minutas de alimentación para los comedores, jardines infantiles, centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad, han contribuido a mejorar las condiciones de alimentación saludable y nutrición de
estas poblaciones, bajo un enfoque de corresponsabilidad.
Más que dar comida es brindar oportunidades para superar
condiciones de vulnerabilidad como la malnutrición.

Flor María Ballesteros
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Uno los cuida a ellos
y ellos cuidan el servicio
Ana Leonor Rodríguez
Auxiliar de cocina

El

comedor Las Cruces II está ubicado en el corazón de
la localidad de Santa Fe, en el barrio del que toma
su nombre. Es uno de los 124 comedores que tiene la ciudad. Opera en una hermosa casona donde a diario
reciben un almuerzo completo y balanceado 340 personas,
principalmente personas mayores y niñas y niños de más de
seis años, quienes por distintos motivos no cuentan con los
recursos para proveerse una alimentación adecuada.
El comedor funciona desde las once de la mañana hasta
las tres de la tarde, con el ánimo de que las niñas y niños que
asisten a la jornada escolar de la tarde puedan ir temprano y
los que asisten a la de la mañana lo hagan al salir de estudiar.
Este amplio horario también favorece a las personas mayores
que se dedican al reciclaje o que duermen en piezas pagas
de las que deben salir a las seis de la mañana. En la mayoría
de los casos es la única comida caliente que toman en el día.

Ana Leonor Rodríguez
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Para las personas mayores asistir al comedor es más que
una garantía nutricional y por eso son los más fieles, según
cuentan los integrantes del equipo a cargo. Ellos encuentran
en este espacio la oportunidad de compartir entre pares, lo
que genera grupos de interés que participan en las actividades adicionales que ofrecen como informática, danzas, bordado y música.
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Como la misma casa alberga otros dos servicios sociales,
uno que atiende a mujeres mayores y otro a mujeres adolescentes, ponen a disposición de las niñas y niños espacios
para la recreación, el deporte y el estudio. Así pasan tiempo
no solo acompañados, sino cuidados.
Ana Leonor se vinculó hace cerca de cinco años al equipo del comedor. Inicialmente en labores de aseo y luego en la
cocina. Vive en el barrio, lo que le permite llegar caminando
a las siete de la mañana. Sus tareas son distintas cada día, ya
que rotan las responsabilidades entre las distintas auxiliares.
Son muchos los días en que está a cargo de servir la comida, lo que le ha permitido conocer de cerca a los beneficiarios. Los saluda por su nombre y les sirve los alimentos que
ella misma describe como de alta calidad. Estos se convierten en una comida deliciosa, bien servida, que se brinda y se
recibe con cariño, gracias al equipo del que hace parte.
Ana Leonor afirma que el servicio se rige por principios
que sor Ana Estela, coordinadora a cargo, les invita a tener
como guía en sus labores: “Por esta casa pasa mucha gente
cada día y nunca se debe ver deteriorada. La gente recoge
sus bandejas, pone los desechos en las canecas, ordena los
platos y los cubiertos que utilizó como si estuvieran en su
casa. Uno los cuida a ellos y ellos cuidan el servicio”.
Desde su percepción: “Los abuelitos llegan muy solos. Uno
los ve que luego de almorzar, se sientan un rato y esperan a
sus compañeros. Eso es lo más importante para ellos, porque
esta termina siendo su casa, una casa que cuidan”. Las niñas
y niños no llegan a 100. Las personas en edad productiva son
muy pocas, así que casi 300 son personas mayores.
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Para aquellos que hacen posible la atención en el comedor Las Cruces II, alimentar es la posibilidad de hacer de un
asunto social un espacio humano.
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El comedor ha tejido con los usuarios redes de apoyo en
temas sustanciales para sus vidas, orientándolos sobre cómo
acceder a los servicios de salud de la ciudad, por ejemplo.
La solidaridad también se expresa entre los mismos beneficiarios, unos acompañan a los otros a las citas médicas, se
visitan si están enfermos, se congregan en torno a las necesidades propias de ese momento de la vida.

Este termina siendo el hogar de
tantos olvidados
Gloria Inés Parra
Beneficiaria

Hace

unos años me diagnosticaron artrosis
severa, lo que me generó una discapacidad. Antes trabajé en una empresa de vino y en otra de dulces como operaria. También fui
vendedora en almacenes, pero con la edad y la enfermedad,
las opciones de trabajo desaparecieron.
Tengo 55 años. Vivo con mi señora madre de 84, mi hijo,
su esposa y mis cuatro nietos. Mi hijo por momentos tiene
trabajo en una vidriería cercana, pero cuando no lo llaman,
la situación de la familia se pone difícil. Aporto haciéndome
cargo de algunas tareas de la casa y cuido a mi mamá que ya
es bastante mayor.
En este comedor he aprendido cosas importantes. Ahora
mismo nos están dando un taller de cuidadores. Nos enseñan
a atender a personas con discapacidad cognitiva, también a
las que no ven o las que no oyen, o como mi caso, las que tienen artrosis severa. Soy voluntaria de la Defensa Civil y a veces apoyo como cuidadora de abuelitas en el Hospital Santa
Clara. También algunos días voy donde una amiga costurera
y le ayudo soltando ruedos y cremalleras. Eso lo hago como
terapia para olvidarme de los dolores, porque los médicos ya
me prohibieron subir y bajar escaleras, caminar largo, cargar
cosas pesadas, todo lo que quiero hacer.
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Sin embargo, me motivo y comparto eso con mis compañeros del comedor. He descubierto que me interesa ayudar a
los otros. Visito a los abuelitos que no tienen familia, los que
están totalmente solos, que en esta localidad son muchos.
No es fácil entender las necesidades de los otros si no se
ven de frente. Lo digo yo, que llevo 30 años viviendo en este
sector y que cada día encuentro a más personas pasando
dificultades.
También recibo ayuda en el comedor para que nos asignen las citas médicas, para poder tener los servicios que
necesitamos todos los que nos encontramos acá, como los
talleres de baile y de computadores. Además del almuerzo
cada tarde, vengo los días en que hay talleres y los sábados
que aprendo sistemas.
Me gustaría que, como yo, los bogotanos fueran más
sensibles a lo que viven sus vecinos, así lograríamos que
todos estuviéramos mejor. También pienso que debería haber
cada vez más servicios como este porque sí se necesitan.
Pero sobre todo, porque terminan siendo el hogar de tantos
olvidados.

Gloria Inés Parra
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Una ciudad de brazos abiertos

Centro Integral de
Atención al Migrante
– CIAM
Desde el 2017, la Secretaría Distrital de Integración Social ha
abierto nuevos servicios para dar respuesta al fenómeno migratorio en la ciudad:

Johny Alcalá y Andrea Gómez
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•

SuperCADE Social en la terminal de transporte Salitre de
Bogotá ubicada en Fontibón.

•

Centro Integral de Atención al Migrante – CIAM en Teusaquillo, y una versión itinerante en la misma localidad.

•

Servicio de acogida temporal Maloka en San Cristóbal.

•

Centro Abrazar para niños, niñas y adolescentes en Barrios Unidos.
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Todo en un solo lugar
Marisol Arévalo
Asistente administrativa

La

casa donde opera el Centro Integral de Atención
al Migrante - CIAM es una de las tantas de Teusaquillo que preserva la arquitectura que hace de
este barrio uno de los más hermosos de Bogotá. Marisol Arévalo es la encargada de los asuntos administrativos del CIAM
desde su apertura a finales de 2018.
Marisol cuenta que el objetivo de este Centro es “brindar
información a los migrantes sobre la oferta social de la Secretaría y del Distrito y ofrecer apoyo psicosocial y asesoría
en temas legales, en un solo lugar”. Desde que abrieron han
logrado avances significativos como las alianzas estratégicas
con entidades distritales, nacionales y organismos de cooperación internacional. Una de estas alianzas es con Fundación
Plan, quien brinda apoyo psicológico desde una perspectiva
clínica a los migrantes. También ofrecen un kit básico con
vestuario, alimentación e implementos de aseo a los menores
de cuatro años y madres gestantes.
Para Marisol, lo más duro de su trabajo es “ver bebés que
llegan con problemas de salud, niñas y niños que no cuentan
con abrigo suficiente y adolescentes que están solos”. Para
ellos se activa una ruta de atención a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Marisol Arévalo
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Algunos migrantes acuden enfermos, especialmente niñas, niños y personas mayores. Para Marisol, este hecho se
ha vuelto cada vez más frecuente, en parte, “porque cada vez
son más quienes llegan a Colombia, caminando”. En estos
casos, la organización Acción Contra el Hambre les brinda
atención básica en salud y un bono que cubre tres meses de
necesidades básicas.
La Organización Internacional para las Migraciones - OIM
y la Cruz Roja también se han sumado a la iniciativa de la
Administración Distrital. Los primeros atienden la ludoteca,
un espacio adecuado para que niñas y niños pasen el tiempo
mientras sus padres realizan las consultas. Ambas entidades
apoyan en la búsqueda de albergues, tiquetes terrestres para
desplazarse a otro país o mercados.
El CIAM agrupa la información que la Alcaldía Mayor ha
puesto al servicio de los migrantes desde el 2017. Desde ese
momento, el Distrito ha reivindicado el respeto por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sin importar de
dónde provienen. La Secretaría Distrital de Integración Social
a través de sus jardines infantiles, los Centros Amar, la Estrategia móvil para la prevención del trabajo infantil, el Centro
Abrazar y los distintos servicios dirigidos a la infancia reciben
a los migrantes desde antes de que este tema fuera uno de
los principales de la agenda nacional.
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No sabemos nada del futuro, pero
estamos juntos como familia
Andrea Gómez
Beneficiaria

Salimos de Caracas hace dos meses. Yo trabajaba en un
restaurante y mi esposo haciendo mandados en la moto y en
herrería. Llegó el día en que no pudo arreglar más los cauchos,
aquí les dicen llantas, un caucho en Venezuela no se puede
comprar, perdió la moto y el trabajo. Decidimos venir a Colombia como en una aventura, porque no sabemos nada del futuro y la gente no dice nada distinto a que va a ser muy duro.
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En el CIAM también funciona un Consultorio Jurídico de
la Universidad de los Andes. Ellos asesoran en asuntos legales relacionados con la migración. En este mismo sentido,
Migración Colombia atiende los miércoles. El tema más recurrente es el Permiso Especial de Permanencia - PEP, documento necesario para que los migrantes puedan postularse a
trabajos formales y normalizar su estadía en el país. “Esta es
una gran preocupación de las personas que visitan el Centro,
ya que el 70 % de quienes se acercan están en situación migratoria irregular”, comenta Marisol.

Caminamos desde Piedecuesta hasta la Mesa de los Santos y ahí una mula nos llevó hasta San Gil y luego nos dieron
otro jalón hasta Bogotá. No fue fácil porque somos cuatro:
mi esposo, mis dos niñas de uno y ocho años, y yo. Llegamos
ayer a Bogotá. Preguntamos en la calle dónde podíamos encontrar ayuda. Nos dijeron que la Alcaldía tenía un lugar, el
Centro Integral de Atención al Migrante, donde nos atienden.
En Bogotá solo hemos estado un día y estuvimos casi
todo el tiempo en la Alcaldía pidiendo apoyo. A las seis de la
tarde nos trasladaron a este Centro de acogida, que se llama
Maloka. La verdad, nos han tratado muy bien, pero no sabemos cómo es la cosa en la calle. Aquí nos dieron ropa, utensilios de aseo, pañales para la niña pequeña, comida y techo.
Estamos aprovechando estos días para descansar y retomar
las energías que necesitamos para seguir caminando.
Queremos llegar a Ecuador o a otro país que quede más
abajo. Vamos a seguir el viaje así como lo hicimos para llegar
a Bogotá, pidiendo ayuda, haciendo fila, durmiendo donde
nos agarre la noche. En Piedecuesta pasamos dos noches
en la calle con un clima horrible. Dormir en la calle no es fácil
para nadie, menos si llueve, y con las niñas ni hablar. El poco
abrigo que teníamos era para ellas porque el frío era insoportable y la lluvia no paró en toda la noche. Afortunadamente,
al menos por ahora, dormiremos tranquilos y unidos como
familia, en este centro.
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Una ciudad de brazos abiertos

La Secretaría abrió el servicio Centro Abrazar7,
en agosto de 2019, para la atención transitoria
a niñas, niños y adolescentes migrantes en situación de riesgo de vulneración de derechos,
desarrollando acciones directas en contextos de
mendicidad, a través de orientación psicosocial,
jurídica, pedagógica y nutricional. Está ubicado
en la Plaza de mercado del 12 de octubre, oferta
70 cupos diarios y brinda atención doce horas
continuas.

La Secretaría Distrital de Integración Social lidera la estrategia contra la mendicidad
infantil, la cual se desarrolla en articulación con diferentes entidades del Distrito
como las secretarías de Educación, de Salud, de Seguridad, Justicia y Convivencia
y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras. Con esta estrategia se
busca ofrecer y vincular a las niñas, niños y adolescentes en situación de mendicidad,
a los servicios sociales del Distrito, tales como jardines infantiles, centro abrazar,
centros amar y casas de pensamiento intercultural, así como brindar atención en
salud y educación, al tiempo que se restablecen sus derechos.

7
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La importancia de gozar la infancia
Vanessa Méndez
Coordinadora

En

el segundo piso de la Plaza de mercado del 12
de octubre se encuentra el Centro Abrazar. Es un
espacio grande y muy bien dotado. Está ubicado
en la esquina occidental frente a la plaza.
El Centro Abrazar nace con el objetivo de dar respuesta
a la problemática de niñas y niños expuestos a uso en calle
para pedir dinero. Abrió sus puertas el 1 de agosto de 2019
y aunque cualquier familia en esta condición puede solicitar
el servicio, hasta la fecha solo se han atendido a migrantes.
Esto se explica porque pedir limosna es una alternativa de
subsistencia para quienes no están en situación migratoria
regular en el país.
Vanessa Méndez, coordinadora del Centro, explica que
buscan dar una respuesta inmediata a la situación de los menores en las calles, expuestos al frío, a la lluvia, a la contaminación y a otras situaciones de riesgo. “El servicio que brindamos es transitorio, el tiempo máximo de estadía es de seis
meses. Pretendemos que los niños que atendemos entren al
sistema educativo, a un jardín infantil o a un servicio prolongado como el que brindan los Centros Amar”.

Vanessa Méndez
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Durante el tiempo que pasan los niños en el Centro, se les
ofrece un apoyo completo tanto a ellos, como a sus familias.
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techo, el otro gran problema: el trabajo. Las familias buscan
una entrada económica, distinta a pedir dinero en las calles,
para vivir. Por último, pero no menos importante, para Vanessa, “en el centro se les brinda una mano, que sepan que
no están solos, que los vamos a escuchar y que podemos
orientarlos”.
Este servicio va más allá del Centro. Se cuenta con otra
modalidad que son las unidades territoriales: seis equipos
que transitan por zonas con alta concentración de migrantes,
nodos en la ciudad que se han priorizado para que los profesionales contacten a las familias y las persuadan de llevar a
sus hijos al Centro Abrazar. Allí comienza su trabajo, llegando
a ellos, hablando y ofreciéndoles alternativas. Aquellos que
aceptan, son llevados de inmediato y el equipo psicosocial
adelanta un taller de sensibilización y un recorrido por la
sede informándoles en qué consiste la atención.
El servicio presta orientación jurídica y psicosocial para los
padres, mientras los niños están cuidados durante 12 horas.
Reciben alimentación total, orientación pedagógica, talleres
de lectoescritura, arte, música y teatro. Esta atención se fortalece a través de alianzas, por ejemplo, con la fundación Acción Contra el Hambre, que les brinda atención médica básica y nutricional, o la que están formalizando con ACNUR8
para fortalecer la atención a estas familias migrantes.
Para Vanessa el objetivo primordial es “que las niñas y
niños cuenten con un espacio para ser felices. Abrir las posibilidades a sus sueños. Ellos vienen con ganas de estudiar,
de jugar, de estar con otros niños”. Este espacio está pensado para eso, para que vivan su infancia con plenos derechos
en un entorno protegido. El Centro también es un lugar de
descanso, porque muchos llegan después de pasar tiempo
caminando o de sentirse señalados en las calles. Aquí pueden olvidarse de los aspectos crueles que han conocido por
circunstancias ajenas.
No tener vivienda es una de las mayores vulnerabilidades
para estas familias. Por eso el equipo busca servir de puente con centros de acogida que les permitan resolver, con un

Quienes han accedido al Centro son los mejores voceros
del servicio. Traen a otros migrantes que se encuentran en
una situación similar y les explican las ventajas que han tenido. Esto ayuda a eliminar barreras que los equipos territoriales enfrentan cada día en las calles.
Otro instrumento importante es la línea de denuncia ciudadana (57+ 310 8792428). Cualquier habitante de Bogotá
puede llamar o escribir las 24 horas del día, los siete días de
la semana, para informar sobre una familia que se encuentre
con menores en la calle. Las denuncias son atendidas por
un equipo móvil y el ciudadano puede hacer seguimiento al
proceso, es decir, saber si la familia aceptó o no el servicio.
El nivel de aceptación no es alto. Los migrantes están temerosos, en situaciones nuevas, en un contexto desconocido.
“Dos o tres familias de diez que contactamos acceden venir a
conocer el Centro, pero son los mismos beneficiarios quienes
hacen la labor de divulgación más eficaz”. Al comienzo resultó complejo, pero poco a poco se va teniendo un reconocimiento de los migrantes y de la misma ciudadanía. Realizan
talleres itinerantes para los niños en la calle, en esos espacios
juegan, se divierten y eso facilita que los padres comprendan
cuál es su labor.

Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados
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La capacidad proyectada de atención son 70 niñas y niños diariamente. En la actualidad son cerca de 60 los que
asisten recurrentemente. Han llegado a tener 81 niñas y niños por momentos. No quieren cerrarle las puertas a nadie,
sino adaptarse a las situaciones que surjan. Cada niño que se
vincule a un jardín o a un colegio, deja un cupo para otro. En
una jornada de matrículas lograron que 35 menores entraran
a colegios distritales y tienen seis que se vincularán en los
próximos días a jardines de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Señalar, juzgar o ser indiferentes no va a resolver esta situación. La Alcaldía Mayor ha diseñado estrategias para dar
respuesta a esta coyuntura y requiere de todos los ciudadanos para hacerla efectiva. Vanessa recalca que las familias
con las que han trabajado, todas han buscado alternativas
informales, diferentes y dignificantes. Madres cabeza de familia que trabajan en panaderías o restaurantes gracias a que
lograron un estatus de refugiadas, o quienes no tienen documentos optan por ventas ambulantes de tinto, de accesorios
para celulares, de frutas. En fin, las familias encuentran opciones para sobrevivir, entendiendo que solicitar dinero en las
calles no es ni el último ni el único recurso.
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Vanessa explica: “Les contamos que ofrecemos alimentación completa y adecuada a los niños que acceden al Centro
Abrazar (desde los tres meses hasta los 13 años). Hacemos
énfasis también en los hábitos de higiene y su importancia
para la salud y la vida. Además, les hablamos sobre la importancia de gozar la infancia y nuestra oferta de espacios
para que sus hijos puedan practicar deportes, artes y recibir
refuerzo pedagógico mientras se vinculan a una institución
formal”.

Todo esto lo hacen en una ciudad donde la xenofobia
se siente y se ve. Sin embargo, también hay bogotanos que
apoyan a los migrantes, los guían hacia los servicios de la
Alcaldía Mayor, los valoran. Un buen ejemplo es el de la comunidad aledaña a la plaza donde están ubicados, quienes
respetan y acogen a los padres y los niños que atiende el
Centro.
“Debemos trabajar nuestra capacidad de generar empatía, como sociedad, como ciudad, como comunidad. El fenómeno de la migración venezolana no solo no va a desaparecer, sino que tiende a aumentar”, explica Vanessa. En un fin
de semana llegaron a contactar en las troncales de Transmilenio más de 300 familias con menores. “Son personas que
merecen una oportunidad que no debemos negar por prejuicios. Mucho más las niñas y los niños que no tienen por qué
estar sometidos a discriminación por su nacionalidad o su
estatus migratorio”.
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Buscamos a los más vulnerables

Como parte de las acciones para la reducción de la pobreza,
la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la Secretaría
Distrital de Integración Social, le deja a la ciudad la estrategia
Buscamos a los más vulnerables. Gracias al trabajo Distrital,
en 2018 Bogotá redujo la pobreza multidimensional a 4,3 %,
lo que significa que hay 114 mil personas menos en pobreza
por capacidades frente al 2016 cuando la tasa fue de 5,9 %.
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Un cambio para mejorar
Liliana Pulido Villamil
Directora de Análisis y Diseño Estratégico
Mónica Marcela Mayorga, María del Pilar Suárez,
Daniela Muñoz, Luisa Duarte
Equipo Secretaría Distrital de Integración Social

La

Secretaría Distrital de Integración Social ha trabajado estos cuatro años en buscar a las personas más vulnerables de la ciudad, es decir, a
quienes realmente necesitan los servicios y apoyos sociales,
para mejorar sus condiciones de vida, a través del fortalecimiento de capacidades para una inclusión social efectiva.
En otras palabras, se pasó de una atención asistencialista a
una atención centrada en el desarrollo de capacidades de las
personas vulnerables de la ciudad, bajo un escenario de corresponsabilidad, para que superen sus condiciones de pobreza por capacidades.

Mónica Marcela Mayorga, Liliana Pulido
Villamil y María del Pilar Suárez

Pero, ¿cómo se verifica la situación en que la viven los hogares? ¿Cómo llegar a las personas vulnerables que no tienen
ningún apoyo? Pues bien, la Entidad diseñó la estrategia Buscamos a los más vulnerables, que se enfoca en tres frentes:
•

Cristian Arenales y Marco Antonio Romero
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Identificar 25 mil hogares que no han recibido nunca,
o por lo menos no en el pasado reciente, subsidios o
servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social. Con esto se beneficiaría aproximadamente a 100 mil personas vulnerables.
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Otro punto para resaltar de la estrategia es su enfoque
diferencial para dos grupos poblacionales dentro de los más
vulnerables: las personas que viven en paga diarios y aquellas que habitan en zonas rurales de la ciudad. A los primeros por sus condiciones de trashumancia no les era posible
aplicar el instrumento del Sisbén, por lo que se diseñó por
primera vez un instrumento especial para caracterizar las necesidades de los hogares que habitan este tipo de viviendas.
Para el segundo caso y, teniendo en cuenta que Bogotá tiene
un 74,7 % de su territorio en zonas rurales, se elaboró una
encuesta, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación, con preguntas y variables específicas para
determinar la condición de hogares que viven del cultivo o el
jornal en la ruralidad. Este enfoque diferencial le ha permitido
a la Secretaría conocer en detalle la realidad de dos grupos
poblacionales para los que se hace necesaria una mirada particular que permita definir políticas públicas y servicios que
atiendan su realidad.
La Directora de Análisis y Diseño Estratégico, Liliana Pulido, explica que la génesis de la iniciativa está enmarcada en
una de las metas del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos de la administración del alcalde Enrique Peñalosa: invertir la tendencia de la pobreza extrema en Bogotá,
que desde finales de 2014 empezó a crecer.

•

Verificar condiciones de vida de 67 mil personas de
cuatro servicios, que no cumplían con el requisito del
puntaje Sisbén: apoyos económicos para persona mayor, bonos canjeables por alimentos, canasta de complementación alimentaria y bonos canjeables por alimentos para personas con discapacidad.

•

Verificar condiciones de vida de 57 mil personas mayores que se encontraban en lista de espera, desde el
2013, para recibir un subsidio económico.

¿Y esto cómo se hace? Con visitas puerta a puerta. Todas
estas visitas sumadas equivalen a visitar todos los hogares
de un municipio intermedio como Quibdó.
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Mónica Mayorga, entonces coordinadora de la estrategia,
agrega que esta iniciativa surge porque aún hay personas en
condición de pobreza extrema que no acceden a la oferta
de servicios del Distrito, a pesar de la baja en los indicadores
de pobreza multidimensional en Bogotá alcanzada en 2018.
“Buscarlos activamente, conocer sus necesidades y trabajar
conjuntamente con ellos para mejorar su calidad de vida es
el propósito de esta ambiciosa estrategia”.
Esta estrategia implicó cambios estructurales para la
Secretaría, en cuanto a la forma de acceso a los servicios y
apoyos sociales; y una campaña de comunicaciones no solo
para los ciudadanos y beneficiarios, sino para los servidores
públicos, entes de control y líderes de opinión. Sin duda, un
reto para la Entidad y sus beneficiarios, pero al mismo tiempo, una oportunidad para llegar con la oferta social a quienes
lo necesitan.
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Como este criterio no era utilizado por la Secretaría, se
encontraron casos en los que efectivamente algunos de los
subsidios o apoyos en especie que entrega la Entidad estaban asignados a personas que no los necesitaban. De acuerdo con Liliana, “lo que quedó claro es que los criterios que
se usaban en muchos casos no eran verificables, de manera
que nos dimos a la tarea utilizar la encuesta Sisbén IV más un
capítulo para determinar la inseguridad alimentaria con base
en el instrumento de la FAO y diseñar una metodología para
determinar la vulnerabilidad que se está aplicando a miles de
familias en Bogotá”.
Aunque las visitas empezaron en el 2018, este ejercicio se
inició en 2016 y ha tenido efectos muy positivos. Vale la pena
anotar que en un ejercicio de corresponsabilidad fueron muchos los ciudadanos que reconocieron haber superado su
estado de vulnerabilidad, entregaron los subsidios o apoyos
que recibían y estos se pudieron entregar a otra persona. Tan
solo en el año 2018 cerca de 85 mil personas dejaron voluntariamente alguno de los más de 30 servicios y apoyos que
brinda la Secretaría Distrital de Integración Social.
La aplicación de criterios técnicos a los servicios sociales
de Bogotá no solo ha permitido reasignar cupos en comedores, apoyos económicos para personas mayores y bonos
canjeables por alimentos, sino evidenciar que la oferta resulta suficiente si está bien direccionada.

Y empezó la caminata por todas las
localidades de Bogotá

La

encuesta consta de más de 100 preguntas que
indagan por el nivel educativo de las personas
que integran el hogar, sus ocupaciones, el estado
de salud, la regularidad con que se alimentan o si alguno tiene
algún tipo de discapacidad, entre otros aspectos. Con esta
información se busca conocer si el hogar es o no vulnerable.
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En palabras de Liliana: “Aquí es clave entender que la legislación vigente en el país, desde el año 2001, indica que
el gasto social, en especial los apoyos o subsidios en dinero o en especie, debe priorizarse hacia quienes tengan los
puntajes más bajos del Sisbén”. Este instrumento con el que
cuenta todo el país aborda cinco dimensiones: educación,
vivienda, trabajo, salud y situación de niños y jóvenes, que se
verifican a través de visitas a los hogares.

Para identificar y caracterizar a quienes no reciben ayudas, la Secretaría se puso en la tarea de encontrar a las personas que aparecen en el Sisbén9 con los indicadores más
bajos que reflejan condiciones de pobreza. Esta labor de búsqueda y caracterización, que opera la Universidad Nacional
de Colombia, se ha reforzado con una campaña en medios,
particularmente en emisoras de radio, donde se invita a los
ciudadanos a atender este llamado y recibir a los encuestadores. Esta es una barrera difícil de romper, pero gracias al
voz a voz y a las emisoras populares se ha logrado que las
personas pierdan el miedo, abran las puertas de sus hogares
y respondan la encuesta.
La oferta está representada en los distintos servicios y
relatos comentados en este libro, pero también en aquellos a
los que los ciudadanos pueden acceder gracias a las alianzas
con otras entidades del Distrito como las Secretarías de Salud y Educación, y entidades nacionales como el SENA.
Los beneficios de esta estrategia no se agotan en los
puntos anteriores. Las familias identificadas como las más
vulnerables, además de contar con los servicios sociales, recibirán un acompañamiento en cada hogar y sesiones comunitarias, donde se abordarán temas como la prevención de
la paternidad y la maternidad tempranas, la prevención de
la violencia intrafamiliar y la promoción de hábitos de vida
saludable, entre otros, según la caracterización de sus nece9
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que,
a través de un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones
socioeconómicas.
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Evelyn

Tique y María Camila Lara se
encargan de aplicar el modelo
que se guía por el concepto de
pobreza multidimensional con base en 15 formas de vulnerabilidad. Bajo su responsabilidad está el proceso y análisis
de la información que se recoge en las visitas. Su mantra es
que “no hay ninguna posibilidad de equivocarse porque detrás de cada encuesta hay una historia que cuenta las necesidades de un hogar que tal vez requiere de un apoyo para
superar su vulnerabilidad. Detrás de los datos hay personas”.
Su felicidad es que su trabajo, técnico a más no poder, se
concreta en que personas vulnerables tienen la oportunidad
de mejorar su vida.

María Camila Lara, Evelyn Tique y Luisa Duarte

sidades. La primera fase de la estrategia pretende llegar a 25
mil hogares en condición de vulnerabilidad.
Durante tres meses, los ciudadanos contarán con el
acompañamiento de un orientador para formular los logros
que pretenden conseguir durante la intervención. Se abordarán temas relevantes para cada núcleo en particular, que se
encontrarán también con los de la comunidad que integran.
Esta mirada sobre la calidad de vida de los ciudadanos integra factores que van más allá de los ingresos económicos,
por eso el reconocimiento de los mismos beneficiarios sobre
los factores de riesgo respecto a su propia vulnerabilidad, es
fundamental.
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Los rostros detrás de la Estrategia

Daniela Muñoz y Luisa Duarte hacen parte de este engranaje, en sus manos está que cualquier persona sea informada
de manera clara y transparente sobre los criterios técnicos.
De su labor también surgen las listas de focalización para los
servicios de comedores, y los apoyos, bonos discapacidad
y complementación alimentaria, entre otros. En sus propias
palabras: “Nuestro trabajo es orientar sobre este proceso, dar
información clara y verificar que todo salga con rigor técnico. Pero lo más importante es que detrás de las listas y las
palabras, hay personas, y nosotras somos felices de ver que
el trabajo se materialice, alguien en una localidad recibe la
ayuda que necesita”. Y Luisa remata: “Llevo muchos años en
la Secretaría, y por primera vez, veo que de verdad estamos
siendo objetivos a la hora de entregar los apoyos sociales”.
Otra persona clave es María del Pilar Suarez quien coordina temas primordiales de la Estrategia como articular dependencias de la Entidad, revisar el procesamiento de datos
y hacer análisis más profundos de los casos que implican leer
las problemáticas que enfrentan las personas. Según Pilar,
“nuestra satisfacción es saber que hemos hecho un trabajo
riguroso, en el que creemos, le hemos puesto nuestro corazón y confiamos en que estamos aportando a la ciudad”.
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Pero estas son solo algunas personas del equipo, también
están las Amandas, Ruiz y Campos, encargadas de las visitas
rurales y a paga diarios, las 70 personas de la Secretaría que
realizan visitas y digitan encuestas en jornadas maratónicas,
los más de 150 encuestadores, digitadores y supervisores de
la Universidad Nacional, los equipos locales de la Secretaría
que recorren los barrios y hablan con los beneficiarios y potenciales usuarios y, por supuesto, los directivos que se han
puesto la camiseta por sacar la estrategia adelante.

El subsidio ha sido un gran alivio
María Diva Lasso
Beneficiaria

Nací

en Natagaima, Tolima. A los once años
mis hermanas me trajeron a Bogotá,
para trabajar de interna. Antes trabajaba
en el campo, cogiendo algodón, ajonjolí o lo que fuera. Me
vine a buscar oportunidades y comencé a trabajar en casas
de familia. Mi primer trabajo fue cuidando niños, a veces iba
al Tolima, estudiaba un tiempo y volvía. Así terminé la primaria.
Creo que no tuve infancia. Desde muy pequeña trabajé, igual que mis nueve hermanos. Trabajar, ir a estudiar sin
comer y volver a trabajar, esos eran nuestros días. La vida
fue dura con mi mamá, porque se quedó viuda de mi padre
con cinco hijos. Luego consiguió otro marido con el que tuvo
otros cinco, pero siempre trabajó día y noche, lavando y cocinando, en el campo. Para ver por nosotros y por otros. Tal
vez por eso me vine tan pequeña a Bogotá, me parecía más
suave que la vida en el campo.

María Diva Lasso
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Cuando nació mi hijo mayor, hace 37 años, tuve que trabajar por días, porque nadie me recibió con un niño. Aunque
tuve marido, fue uno de esos que casi no sirven. Luego me
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separé y tuve otra pareja con la que llegó mi hija, pero no
funcionó y me hice cargo de ambos, yo sola.
Creo que me seleccionaron para el apoyo económico
porque no tengo nada. No tengo casa, ni siquiera cama, porque en la que duermo es de mi nieta. Vivimos con ella, su
bebé recién nacido y mi nieta mayor: hija de mi hijo y mamá
de mi bisnieta.
Apenas me salen uno o dos días de trabajo a la semana,
y el arriendo, la comida y los servicios no dan espera. La situación no es nada fácil. Mi hija está todavía en dieta después
del parto y mi nieta trabaja en lo que le salga, en cafeterías o
en pizzerías. Yo no puedo dejar de ganar porque todas necesitamos de mi trabajo. A veces pienso en regresar al campo,
con mi mamá, que ya es viejecita, pero la verdad es que ya no
me amaño con tanto calor.
Soy una persona muy agradecida, cualquier cosa que
me den la recibo, sé que es para algo bueno. No desperdicio
nada porque conozco lo que es sufrir. Me esforcé mucho para
que mis hijos sean bachilleres y lo son. Mi nieta por el embarazo quedó en noveno grado, espero poder ayudarla para
que termine sus estudios en jornada nocturna en un colegio
Distrital, no podemos pagar pensión en un privado.
Los días que salgo a trabajar me levanto a las 4:30 a.m.
para llegar a tiempo a Usaquén. Los días que no tengo trabajo me levanto más tarde y lavo ropa, cocino y veo las noticias
del medio día, que es lo que más me gusta.
Ya tengo 60 años y los siento, me duele el cuerpo. El año
pasado trabajé con un espuelón en el pie, con un dolor horrible. Por eso cuando me preguntan sobre lo que me hace
feliz yo ya no sé qué responder. No tener nada es saber que
cualquier día cojo mi ropa y me voy, porque no tengo qué
más llevarme.
El subsidio ha sido un gran alivio. Fui un día a Timiza
para inscribirme y ya. Esperé un tiempo, más o menos cuatro
años. Luego, me visitaron, en octubre de 2018, y me hicieron
unas preguntas. A las dos semanas, me llamaron a informarme que me habían seleccionado. No lo podía creer, la gente
decía que eso nunca llegaba, pero no, llegó.
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Más allá de cifras, indicadores y recursos estos relatos
muestran las historias de los seres humanos que son el
ánima vital del trabajo en el sector integración social.
Son historias de amor, de dedicación, de compromiso,
de búsqueda de alternativas, de crecimiento, de alegría,
de dolor, de esperanza, de felicidad. Son relatos de una
ciudad mejor para todos.
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