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INTRODUCCIÓN

Le Estrategia Territorial Integral Social (ETIS) como modelo de gestión distrital liderado
por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) busca abordar los territorios para
atender sus necesidades de manera transectorial y articulada con las comunidades como
actores principales en la construcción de soluciones y adecuación de los servicios y
estrategias de atención. La implementación de la ETIS se apoya en 5 componentes
dentro de ella la Lectura Integral de Realidades (LIR), a través de la cual se realiza un
acercamiento a las realidades locales con el fin de identificar, analizar y comprender las
dinámicas del entorno a partir de sus problemáticas y potencialidades.
Este documento consolida y analiza los resultados obtenidos en la localidad de San
Cristóbal a través de la Lectura Integral de Realidades, a partir de la aplicación de
técnicas de recopilación de información primaria.
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1. Objetivo, Contenido Y Alcance Del Documento En El Marco De La ETIS Y El
PDD

El objetivo del presente documento es presentar los resultados obtenidos a través de la
implementación de técnicas de investigación cualitativas que fueron desarrolladas con
actores sociales e institucionales de la localidad de San Cristóbal en el marco de la
Lectura Integral de Realidades (LIR), componente de la Estrategia Territorial Integral
Social (ETIS), la cual, para el caso de la Secretaría Distrital del Integración Social (SDIS),
se diseñó y se está implementando a través del proyecto 7735 “Fortalecimiento de los
Procesos Territoriales y la Construcción de Respuestas Integradoras e Innovadoras en
los Territorios de Bogotá- Región”, uno de los proyectos del actual Plan de Desarrollo
Distrital.

2. Aspectos Metodológicos
A partir de los lineamientos dados en el aspecto metodológico en el componente de
Lectura Integral de Realidades y Agendas Sociales Territoriales, el equipo de
profesionales de la Subdirección Local de Integración Social (SLIS) de San Cristóbal, en
cabeza del subdirector Local, procedió con la implementación de los tres momento o
etapas (alistamiento, aproximación y análisis) a partir de la gestión de los productos
establecidos en cada una de ellas.
a) Alistamiento
Los productos a entregar en esta etapa fueron el informe de revisión de fuentes
secundarias de información y el plan de trabajo para la implementación de las técnicas
para el abordaje del territorio.
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La estructuración del documento de revisión de fuentes secundarias se hizo de manera
mancomunada entre los profesionales de los diferentes proyectos y servicios de la SLIS,
y los profesionales del equipo territorial y de planeación.
Las técnicas que se implementaron en la localidad fueron:
a) Entrevista a profundidad
b) Diálogos sociales territoriales (uno étnico y otro general)
c) Cartografía social ((una étnica y otra general)
d) Grupo focal general
e) Foro comunitario general
En el plan de trabajo para la implementación de las diferentes técnicas de abordaje se
asignaron responsables, con el fin de organizar con oportunidad y calidad, la metodología
para el desarrollo. Esta organización incluyó la convocatoria de los actores que debían
participar en cada una de las técnicas, la gestión de los recursos o materiales (papelería
en general, sonido, computador, video beam, sillas, entre otros), gestión del espacio,
definición de roles. De la misma manera, los responsables de la implementación de la
técnica también tuvieron la obligación de consolidar los productos a entregar en cada una
de las técnicas.
b) Aproximación
Esta etapa corresponde a la implementación de cada una de las técnicas para recolectar
información primaria a partir de espacios de acercamiento con miembros de la sociedad
civil y de las entidades públicas con presencia en la localidad.
En el siguiente cuadro se relacionan las técnicas aplicadas, la fecha en las que se llevaron
a cabo y la cantidad de asistentes a cada una (todas se desarrollaron presencialmente
conservando las medidas de bioseguridad.

6

7

Tabla 1. Relación de las técnicas implementadas
ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRAL SOCIAL
LECTURA INTEGRALDE REALIDADES
LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
ASISTENTES
TÉCNICA

FECHA

CIUDADANÍA
GENERAL

ENTREVISTA A
PROFUNDIDAD
(ALCALDE LOCAL)

FUNCIONARIOS/
CONTRATISTAS
SLIS

PROFESIONALES
FACILITADORES DE LA
TÉCNICA
Omar Moreno - Subdirector Local

16 de junio
de 2021

1

4

Dora Parra - Agente Territorial
Yenni Morales - Territorial
Milena Ardila - Comunicaciones
Claudia Rodríguez - Referente

DIÁLOGO SOCIAL
TERRITORIAL

29 de junio

(GRUPOS

2021

enfoque diferencial
22

16

Dagma Isabel Alvis - Referente
Planeación

ÉTNICOS)

Carmen Betancourt - Planeación
Claudia Rodríguez - Referente

CARTOGRAFÍA
SOCIAL (GRUPOS
ÉTNICOS)

29 de junio
2021

enfoque diferencial
22

16

Dagma Isabel Alvis - Referente
Planeación
Carmen Betancourt - Planeación
Dora Parra - Agente Territorial
Yenni Morales - Territorial

GRUPO FOCAL

30 de junio
2021

Diana Prieto - Referente de familia
19

16

Junior Rivas Juventud - Referente
de juventud
María Katherine Reyes Infancia Referente Política de Infancia
Dora Parra - Agente Territorial

FORO LOCAL

30 de junio
2021

21

27

Yenni Morales - Referente
territorial
Milena Ardila - Comunicaciones

Ingrid Herrera - Equipo territorial
Camilo Arias - Equipo territorial

DIÁLOGO SOCIAL
TERRITORIAL
(POB GENERAL)
CARTOGRAFÍA
SOCIAL (POB
GENERAL)

Luz Dary Cobos - Respuesta
06 de julio
de 2021

35

10

Social - SUBICI
Nubia López - Gestión del Riesgo SUBICI
Luz Dary Cobos - Respuesta

06 de julio
de 2021

27

10

Social - SUBICI
Nubia López - Gestión del Riesgo SUBICI

Fuente: Elaboración propia. Área de Planeación SLIS - San Cristóbal

Todas las técnicas se llevaron a cabo en el Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria.


Entrevista a profundidad: fue realizada a Anderson Acosta Torres, alcalde
encargado de la localidad por 15 meses en la fecha de la entrevista.
El producto entregado en esta técnica es la relatoría de la entrevista.



Diálogo social territorial étnico: para la implementación de esta técnica, a través
de la referente para enfoque diferencial, se identificó y convocó a líderes y
miembros de la comunidad afrodescendiente e indígena. La formalización de la
invitación a participar de este espacio se hizo a través de comunicación escrita
firmada por el subdirector local, así como a través de su correo electrónico.
Convocatoria que fue reforzada un día antes a través de llamadas telefónicas y
mensajes de WhatsApp.
Los productos entregados en esta técnica fueron las cartas y correos de invitación
a los miembros de la comunidad afrodescendiente e indígena, relatoría, lista de
asistencia, matriz de LIR y matriz de agenda social.
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En la localidad no se identificaron miembros de las comunidades Rrom, raizales ni
palenqueros que pudiesen ser convocados a participar del diálogo.


Diálogo y cartografía social con población general: para el desarrollo de este
ejercicio se seleccionaron cinco (5) barrios (San Martín, La Gloria Oriental, La
Gloria Occidental, Altamira y La Victoria) de los 29 priorizados para San Cristóbal
a partir de la lista de 412 barrios que debe caracterizar la Secretaría Distrital de
Integración Social (SDIS) en Bogotá de acuerdo a las necesidades de las familias,
a lo largo del actual Plan Distrital de Desarrollo.
La priorización de los cinco (5) barrios la hizo el equipo de trabajo de LIR de la
SLIS con base en la alerta temprana número 10 emitida por la Defensoría del
Pueblo el 31 de mayo de 2021, en la cual ubica geográficamente el riesgo para la
localidad de San Cristóbal en las UPZ La Gloria y Los Libertadores.
Los ciudadanos convocados fueron representantes o beneficiarios de las unidades
operativas de la SLIS ubicadas en los barrios priorizados, presidentes de JAC,
líderes y representantes de organizaciones sociales y comunitarias.
En total se contó con la participación de 35 personas de los diferentes barrios
seleccionados, los cuales fueron distribuidos en cinco mesas (una por barrio) para
la implementación de las dos técnicas de abordaje territorial.
Los productos que se elaboraron a partir de estas técnicas fueron relatorías,
listados de asistencia, matriz de lectura integral de realidades, matriz de agenda
social, (estas últimas solo para el diálogo) y mapas de cada uno de los barrios con
la ubicación de las problemáticas sociales identificadas por cada uno de los
grupos.
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Grupo focal: para la implementación de esta técnica se invitaron a consejeros-as
y/o representantes de la sociedad civil en instancias locales de participación en
general (COLIA, CCLONNA, Juventud, Comité Persona Mayor, Consejo Sabiosas, Comité Familias, Red del Buen Trato, Mesa Habitabilidad en Calle,
Discapacidad, LGBTI, Victimas, Afro, Indígena, COLMYG).
En esta técnica se contó con la presencia de 19 ciudadanos y se entregó como
producto la relatoría, la lista de asistencia, la matriz de lectura integral de
realidades y de agenda social.



Foro local comunitario: la población convocada a este espacio fueron los
mismos invitados al grupo focal, adicionando servidores públicos del nivel directivo
y profesional de algunas de las entidades distritales con incidencia en la localidad
como la Alcaldía Local, la SLIS, Subred Centro Oriente de Salud, el Fondo de
Desarrollo Local, Dirección Local de Educación y la Secretaría Distrital de la Mujer.

Los productos de cada una de las técnicas hacen se entregan como anexos del presente
documento.
c) Análisis
En esta etapa de la Lectura Integral de Realidades se organiza e interpreta la información
recolectada en los dos momentos anteriores con el fin de presentar los resultados de la
LIR realizada en la localidad, resultados entregados a través del presente documento.
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3. Generalidades De La Localidad
3.1 Ubicación y División Territorial1

Gráfico 1. San Cristóbal. Ubicación dentro de Bogotá
Fuente: Alcaldía Local de San Cristóbal. Recuperado junio de 2021 de http://www.sancristobal.gov.co/milocalidad/mapas

La localidad San Cristóbal se encuentra ubicada en el centro oriente de la ciudad de
Bogotá, limita al norte con la localidad de Santa Fe con las calles 1 y la calle 3 sur, y las
transversales 10 y 13 este; al sur con la localidad Usme y el municipio de Chipaque; al
oriente con el municipio de Ubaque; y al occidente con las localidades de Rafael Uribe y
Antonio Nariño, en la carrera 10 y la calle 39b sur. Tiene una extensión de 4.909,9
hectáreas (Ha), distribuidas en 1.629,1 (ha) de suelo urbano y 3.280,7 (ha) de suelo rural
(dentro de Reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá).
Las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) en San Cristóbal son un total de cinco: 32 San Blas (24,3% de Ha) ubicada al nororiente de la zona urbana, 33 – Sosiego (14,3%
de Ha) ubicada al noroccidente de la zona urbana, 34 – 20 de Julio (15,9% de Ha) ubicada
al suroccidente medio de la localidad, 50 – La Gloria (23,4% de Ha) ubicada en el
suroccidente, y 51 – Los Libertadores (22,1% de Ha) ubicada en la parte extrema
suroriental de la localidad. La clasificación de las UPZ, según uso del suelo, en su

1

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN (2017). Monografía de Localidades - 04 San Cristóbal 2017.
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mayoría son de tipo residencial de urbanización incompleta, a excepción de la UPZ
Sosiego que es de tipo residencial consolidado; también hay un 12,5% de suelo para uso
de Servicios y un 12,3% del suelo para uso comercial.
Frente al número de barrios, los sectores denominados catastralmente por la Secretaría
Distrital de Planeación son un total de 82 (75 barrios, 4 veredas y 3 mixtos). Con relación
a la estratificación socioeconómica, el 13,1% de las manzanas de San Cristóbal no tiene
estrato (principalmente en UPZ La Gloria y San Blas), el 10,6% tienen estrato uno
(principalmente en UPZ San Blas), el 67,2% tienen estrato dos (principalmente en UPZ
La Gloria y Libertadores), y el 9,1% tienen estrato tres (principalmente en UPZ Sosiego y
20 de Julio).
3.2 Viviendas, Hogares y Condiciones de Vida
Según las proyecciones del DANE frente al número de viviendas2 y hogares3, para el año
2020 San Cristóbal contaría con 119,143 viviendas ocupadas por un total de 128.912
hogares en la cabecera, y 18 viviendas ocupadas por un total de 19 hogares en poblado
rural. El 25,9% de estas viviendas de la cabecera se encuentran en la UPZ San Blas, el
22,7% en la UPZ La Gloria, el 20,8% en la UPZ 20 de Julio, el 18,8% en la UPZ Los
Libertadores, y el 11,5% en la UPZ Sosiego.
A partir de la Encuesta Multipropósito del año 2017, referido en el documento de
Monografías de la Secretaría Distrital de Planeación4, se identifica que el 43,4% de los
hogares de San Cristóbal tienen vivienda en arriendo o subarriendo, el 39,4% tienen
vivienda propia totalmente pagada, el 6,7% tienen vivienda en usufructo, el 5,9% tienen
vivienda propia que aún están pagando, y el 4,7% de hogares tienen otra forma de
tenencia de vivienda.
2

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
(2020). Proyecciones de Viviendas Bogotá a nivel local y UPZ 2018 – 2035.
3
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE
(2020). Proyecciones de Hogares Bogotá a nivel local y UPZ 2018 – 2035.
4
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN (2017). Monografía de Localidades - 04 San Cristóbal 2017
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Según la Encuesta Multipropósito del año 20175, el 21,8% de los hogares en San
Cristóbal se encuentra en línea de pobreza, el 6% de los hogares se encuentra en línea
de indigencia, y el 6,8% de los hogares se encuentra en pobreza multidimensional.
Respecto de las 5 dimensiones que constituyen el índice de pobreza multidimensional
(IPM), la dimensión de Salud registra mayor número de personas en pobreza
multidimensional con un porcentaje de 66,2%, seguido de la dimensión de Educación
(36,1%), dimensión niñez y juventud (29,3%), dimensión Trabajo (15,8%), y dimensión
Vivienda (7,7%). A nivel general el porcentaje de personas en pobreza multidimensional
en San Cristóbal es el cuarto más alto entre las localidades del Distrito6.
Por último, con relación al desempleo, las estadísticas más actualizadas de San Cristóbal
corresponden al año 2017 a partir de la Encuesta Multipropósito, en la que se indica que
hay una tasa de desempleo (relación de personas desocupadas que buscan trabajo y la
población económicamente activa) del 9,9, siendo la cuarta localidad con la tasa de
desempleo más alta7.
3.3 Generalidades Demográficas
De acuerdo con las proyecciones poblacionales realizadas a partir del Censo DANE
20188, la población total de la localidad San Cristóbal al año 2020 sería de 397.410
personas, las cuales equivalen al 5,13% del total de población de Bogotá; según el sexo
el 51,6% serían mujeres y el 48,4% hombres. El 25,6% de la población se concentraría
en la UPZ 32 San Blas, el 24% en la UPZ 50 La Gloria, el 20,1% en la UPZ 34 20 de
Julio, el 19,3% en la UPZ Libertadores, y el 11% en la UPZ 33 Sosiego.

5

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE. Encuesta Multipropósito, 2017
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN (2017). Monografía de Localidades - 04 San Cristóbal 2017
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN (2017). Monografía de Localidades - 04 San Cristóbal 2017
8
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE (2020).
Proyecciones y retroproyecciones desagregadas de población Bogotá para el periodo 2018-2035 por localidades y UPZ 2018-2024
por UPZ.
6
7
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La población agrupada por curso de vida se distribuye de la siguiente manera: Primera
Infancia (0 a 5 años) corresponde al 8,6% (n=34.273), Infancia (6 a 11 años) corresponde
al 8,3% (n=32.953), adolescencia (12 a 17 años) corresponde al 9,0% (n=35830),
juventud (18 a 28 años) corresponde al 20,4% (n=81.092), adultez (29 a 59 años)
corresponde al 41,0% (n=163.131), y personas mayores (60 años y más) corresponden
al 12,6% (n=50.131).

4. Dinámicas Territoriales
En la Localidad de San Cristóbal fueron priorizados 5 territorios de los 29 seleccionados
para la localidad, contemplados dentro de los 412 territorios protectores del Distrito, para
dar inicio al desarrollo de la de la lectura integral de realidades, a continuación, se
presenta las particularidades identificadas por la comunidad de cada uno de los territorios
de acuerdo a las técnicas aplicadas.
4.1 Territorio Altamira
Este territorio hace parte de la UPZ 50 La Gloria y sus límites van desde la calle 42ª sur
hasta la diagonal 47 sur y desde la carrera 11 este hasta la carrera 13 b este. La
comunidad identifica como zona de riesgo la quebrada la Chiguaza, que, ante la
presencia de lluvias fuertes y continuas, mal manejo de basuras y escombros puede
generar desbordamientos que afecten el barrio por quedar en límites con esta, así mismo
identifica como lugares más representativos el CAPS, los colegios, iglesias cristianas y
católicas, y la zona de comercio. Reconocen en el territorio a organizaciones sociales
como la junta de acción comunal, el comité cívico y las iglesias.
Se identifica por parte de los participantes que la actividad económica de mayor
generación ingresos es el comercio informal y formal, sobre todo por el borde de la carrera
13.
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A partir del dialogo social realizado con ciudadanos y ciudadanas del territorio, resaltan
situaciones como:


Feminización de la pobreza:

Hacen referencia, como el grupo femenino con el tiempo se ha visto abocado a generar
y aportar la mayor parte de ingresos para el hogar por ser cabezas de familia, adicional
a las labores y demás responsabilidades al interior del hogar, ven como el acceso a
oportunidades laborales se complica a partir de la discriminación laboral por ser mujer,
asociado con el hecho de ser madres o de estar en una etapa propicia para quedaren
embarazo, razón por la cual la gran mayoría de las empresas determinan no contratar
mujeres cabeza de hogar.
Por otro lado, están los hechos de violencia en todas sus dimensiones, en donde las
mujeres en busca de ayuda o denuncia por maltrato o abuso son víctimas
psicológicamente de los diferentes actos destructivos generados hacia ellas o sus hijos,
lo cual influye en que no realicen la denuncia por miedo, amenazas o por el simple hecho
de lo largo de los procesos. Esto se une a un entorno machista que genera procesos muy
complejos y con riguroso tiempo que muy pocas veces se logran a cabalidad.
La ciudadanía está de acuerdo en que las mujeres jefe de hogar tienen dificultades para
acceder a los diferentes beneficios y servicios en las entidades, algunas veces dadas por
el entorno, nivel educativo, condición laboral, falta de información o no cuentan con el
tiempo para gestionar.
Manifiestan que las necesidades se presentan continuamente en los hogares que
cuentan con jefatura femenina, que en muchas ocasiones son población vulnerable, que
para generar el sustento deben realizar las jornadas de trabajo, mal remuneradas y que
conllevan a dejar de atender a sus familias para darle cabida al aspecto económico para
el sustento vital de los mismos, allí procede implementar estrategias que respondan a las

15

necesidades brindando mejor de calidad de vida a los hogares con jefaturas femeninas,
grupos familiares que dependen 100% de ellas.


NINIS:

Jóvenes de nuestro entorno que se encuentran en la problemática donde ni estudian ni
trabajan, aunque se desconocen las realidades de muchos de ellos, es importante para
la ciudadanía que no terminen en condiciones desfavorables o que encaminen sus pasos
hacia la delincuencia que afecta no solo a ellos, ya que los lleva a muchos en un plan sin
retorno hacia las drogas, si no que termina afectando por ende a la comunidad. Cabe
resaltar que los programas suministrados por la Alcaldía son y han sido de mucha utilidad
ya que ha llegado a jóvenes que los valoran, necesitan y aprovechan, sin embargo, se
han convertido en una espada de doble filo porque, aunque represente una gran ayuda,
desde cierto punto de vista para ellos ya no vale estudiar porque no se les ofrecen
oportunidades donde puedan desarrollar las habilidades adquiridas por falta de
experiencia en el ámbito laboral.


LGBTI

Con el transcurrir del tiempo hemos visto como la representación sexual ha cambiado de
ser algo tan oculto a ser percibida en algo común en la cotidianidad. Con esto hemos
logrado evidenciar nuevas orientaciones las cuales ya no son un tabú, pero la falta aún
de conocimiento ha generado un alto índice de discriminación no solo laboral sino
también social y lo más importante, en el grupo familiar donde no solo son juzgados por
su orientación sexual si no maltratados, humillados y obligados a llevar una orientación
acorde a su género. Se evidencia que la falta de conocimiento y libre expresión ha
generado un gran índice de personas que lo ocultan, y los que los demuestran están
sometidos en su entorno a fuerte y continuo acoso donde son juzgados, y muchas veces
maltratados por personas homofóbicas que hacen de su vida y de su diario vivir un
infierno que en muchas ocasiones generan suicidio.
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Discapacidad

En nuestro enfoque las personas son un ser esencial, pero también tenemos una imagen
constructiva en nuestra cabeza de como son. Aquellas personas quienes demuestran
ciertos rasgos físicos o mentales que generen una perspectiva diferente en muchas
ocasiones son tomadas y tratadas de maneras no correctas que afectan no solo su
autoestima, sino que además los desmeritan por limitaciones que poseen. Dentro de los
aportes más destacados podemos encontrar la importancia de brindar refuerzos a nivel
educativo para esta población teniendo en cuenta que su aprendizaje es diferente, y que
su forma de ejecutar muchas actividades en el entorno común se pueden realizar de
formas más sencillas para ellos. Los miembros de la mesa han evidenciado que muchas
de estas personas con discapacidad son altamente discriminadas por la falta de cultura
y educación que llevan de generación en generación sin la opción de crear un entorno
más productivo para ellos.


Medio ambiente

En los diferentes conocimientos de las personas se generan soportes hablados de las
diferentes afectaciones que se han generado en el entorno que dañan el ambiente como
las basuras, la contaminación de suelos y aguas, y la falta de conciencia y estudio sobre
este tema. Afirman ser muy precavidos en casa con este tema reciclando y generando
vida útil de muchos electrodomésticos que pueden generar desperdicios de luz como de
agua.

4.2 Territorio La Gloria Occidental
Hace parte de la UPZ 50 La Gloria, va desde la calle 42 sur a la calle 47 sur y de la carrera
3C este hasta la carrera 1 este.
Reconocen como una ventaja de su territorio el contar con rutas de trasporte a diversos
lugares de la Capital, así como amplias zonas verdes que hacen bonito su territorio, pero
a la vez destacan que los paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)
en vías principales se convierten en zonas de riesgo porque roban mucho, al igual que la
ausencia de semáforos en la vía principal, las zonas verdes o parques son invadidos por
los habitantes de calle o consumidores de sustancias psicoactivas lo que hace que no se
pueda acceder al uso adecuado del equipamiento.
Hay organizaciones comunitarias como el plan padrinos de La Corporación Minuto de
Dios cubriendo a niños, niñas y personas con discapacidad y mujeres gestantes.
Una de las principales actividades económicas del territorio son las ventas ambulantes,
con un incremento los fines de semana, seguido del comercio formal, oficios como
trasportadores, vigilantes, construcción, oficios varios entre otros.
En cuanto a la población refieren que se observa movilidad sobre todo de población
migrante que con frecuencia se traslada de vivienda bien sea por dificultad para pagar el
arriendo o porque ya no les gusta el sector.
En cuanto al medio ambiente refieren que por estar cerca a la quebrada se ve afectada
la salud, dado el mal manejo de basuras que la población hace, en este espacio se ubican
carreteros, habitantes de calle ocasionando afectación ambiental que trae como
consecuencias a los vecinos problemas en su salud.
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Otro aspecto que identifica la comunidad es que no hay ninguna gestión a favor de la
comunidad, hacen alusión a los miembros que están en la Junta de Acción Comunal que
no hacen nada, adicional debido a la pandemia no se ha podido hacer una organización
que trabaje a favor de la comunidad.


Feminización de la pobreza:

En cuanto a la feminización de pobreza los participantes dan su concepto, reconocen que
este tipo de pobreza sí está presente en su comunidad y la asocian a causas relacionadas
con la capacidad de la mujer para hacer una buena elección de la pareja y el abandono
constante del hogar por parte de la figura masculina.
La comunidad identifica como una posibilidad de mejorar las condiciones de pobreza en
los hogares de jefatura femenina El que el Distrito ofrezca oportunidades de estudio,
laborales y acceso a métodos de planificación con orientación y sensibilización frente a
la elección de los mismos y generar estrategias que permitan fortalecer el cumplimiento
de lo estipulado en la sanción sobre cuota alimentaria.


Cuidado

La mayoría de los participantes refirieron que la tarea del cuidado la hacen las mujeres y
abuelos que cuidan a sus nietos. Los hospitales y hogares comunitarios ofrecen ayudas
a los más vulnerables, sin embargo, en ocasiones han evidenciado maltrato y descuido.


NINIS

Si identifican este tipo de jóvenes, mencionan que los jóvenes no desean estudiar y
prefieren ir a trabajar o no hacer nada, algunas de las causas son:


Por pereza.
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Porque viven de lo que sus papás les dan.



Porque los papás no los orientan a superarse.



Abandonan el hogar por conflictos familiares.

Consideran que parte de lo que se puede hacer para mejorar las condiciones de los
jóvenes es brindarles acompañamiento psicológico y contar con mayores oportunidades
de acceso a la educación y oferta laboral.


LGBTI

Si identifican personas de esta población, mencionan que en los barrios son señalados,
criticados y poco aceptados, ante esta situación proponen que se debe realizar procesos
de sensibilización a nivel de la comunidad que permita mejorar el relacionamiento y
aceptación a la población LGBTI, disminuyendo así niveles de discriminación.


Discapacidad

Los participantes mencionan que sí reconocen personas con discapacidad, y que sería
de gran ayuda ofrecerles orientación en temas de estudio y oportunidades laborales que
les permitan superarse.
4.3 Territorio La Gloria Oriental
Hace parte de la UPZ 50 La Gloria, va desde la calle 42A sur a la calle 46A bis sur y de
la carrera 11 este hasta la carrera 3C este, en este territorio la ciudadanía identifica como
lugares más representativos La Parroquia de La Gloria, resalta su arquitectura, se
convierte en espacio de encuentro los domingos para la celebración de la misa, está la
zona comercial ubicada en la vía principal de La Gloria donde se puede encontrar
variedad de establecimientos como papelerías, misceláneas, supermercados y
cigarrerías, adicional está el parque de La Gloria, que se visibiliza como espacio de

20

esparcimiento recreo deportivo donde se realizan campeonatos de fútbol los fines de
semana, también se encuentra un Jardín Infantil financiado por el Club de Leones que
brinda servicio gratuito a niños, niñas y referentes familiares.
Por otro lado, registran problemáticas que afectan de manera significativa el territorito y
la seguridad del mismo como es el pandillismo, expendio y consumo de sustancias
psicoactivas en jóvenes y adultos mayores quienes utilizan los callejones o zonas negras
como lugar de consumo y actos delictivos o una edificación en ruinas como lugar de
reposo y de consumo, barras futboleras las más destacadas Millonarios y Santa fe, que
con frecuencia protagonizan altercados y agresiones entre los grupos.
Una de las principales actividades económicas del territorio es labor como vigilante, el
comercio

de

restaurantes,

tiendas,

asaderos,

papelerías,

supermercados,

transportadores y comidas rápidas, también refieren presencia de vendedores
ambulantes de frutas, aguacates, accesorios de celular, arepas y comidas,
incrementándose los fines de semana.
Es un territorio que evidencia movilidad constante de sus pobladores, debido al costo alto
de los arriendos y el pobre poder adquisitivo dadas las oportunidades laborales que como
se mencionó anteriormente se centra en las actividades informales, esto sumado a que
este territorio se identifica como espacio receptor de población migrante y desplazada
por el conflicto armado.
En cuanto al medio ambiente y la salud mencionaron que se presenta inadecuado manejo
de basuras, el servicio de recolección es intermitente, generando malos olores, que trae
consigo presencia de insectos y roedores que afectan la calidad de salud de los
habitantes.
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La comunidad considera que las problemáticas que deben ser atendidas con prioridad
por la Alcaldía local y demás instituciones son: la seguridad, atención en salud,
oportunidades laborales, mejoramiento de parques y recolección de basuras.
4.4 Territorio La Victoria
Al igual que los anteriores territorios este también hace parte de la UPZ 50 La Gloria, sus
límites van desde la calle 37 sur hasta la calle 41 bis sur y de la carrera 6A este hasta la
carrera 3 este. La comunidad participante reconoce en el territorio como los espacios más
representativos los bancos, el hospital La Victoria, el Centro de Desarrollo ComunitarioSDIS, el Colegio Parroquial La Victoria, Albania, Panamericano, la Iglesia La Victoria, el
Súper CADE, los parques, la plaza de mercado, el sector comercial que ofrece una gran
variedad de servicios.
El conocimiento y aprovechamiento de la infraestructura con la cuenta su territorio
también les permite identificar los aspectos positivos como es contar con espacios y
servicios para uso de toda la comunidad: La biblioteca, la ruta de la salud, y servicio de
salud para autorizaciones, más rutas de Transmilenio, Los servicios del CDC como lo son
la piscina, los Parques, por otro lado, identifican carencias relacionadas con la seguridad,
poca presencia de instituciones como La Policía, falta de cámaras de vigilancia y mayor
oferta de servicios de recreación y deporte.
Por otro lado, en la participación en los diálogos territoriales la comunidad participante
refiere aspectos importantes relacionados con:


Feminización de la pobreza:

La comunidad reconoce que es en la mujer que recae la responsabilidad del cuidado lo
que la limita en su acceso a la vida económica, identificando mayor fragilidad en aquellos
hogares donde la madre es la cabeza de familia, identificando factores como la
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informalidad que no permiten planear la economía del hogar ejemplo cotizar para una
pensión, lo que mantiene las dinámicas de pobreza.


Cuidado

Refieren como aspecto importante que los padres se involucren más en la crianza de los
hijos, este aspecto tiene importancia en la medida que proporciona mayor estabilidad no
solo visto desde lo económico sino lo afectivo y emocional. Así mismo reconocen lo
significativo que resulta para ellos las ayudas que se reciben de las diferentes
instituciones desde lo local y distrital.
La oferta local a través de los jardines infantiles, colegios, instituciones de cuidado para
la tercera edad, posibilita esos niveles de cuidado dada las circunstancias laborales y de
desplazamiento a las que están sometidas las mujeres que son cuidadoras.


Discapacidad

Con relación a este componente, la comunidad identifica las pocas oportunidades que se
dan en el territorio para las personas con discapacidad, que van desde acceder a las
ayudas técnicas que requieren para facilitar su calidad de vida, como acceder a ofertas
educativas, de formación para el trabajo y así poder tener una vinculación laboral, por
otro lado se menciona la importancia de garantizar que las personas con discapacidad
tengan un trato digno, bajar los niveles de agresión y maltrato y garantizar su alimentación
de acuerdo a sus condiciones de salud, para garantizar los derechos y acceso a servicios
se hace necesaria la intervención de instituciones de diferente nivel como el ICBF, SDIS,
junta de acción comunal, Alcaldía Local y ediles.
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NINIS

Para el caso de los jóvenes consideran que se encuentran en riesgo debido a la falta de
oportunidades, falta de acompañamiento y supervisión por parte de los padres, en
ocasiones por que son padres ausentes, o por la carga laborar que deben asumir para
poder garantizar los mínimos vitales, mucho tiempo en redes sociales que conlleva al
riego de ser contactados por redes dedicadas a la explotación sexual, trata de personas,
por otro lado como consecuencia de la actual pandemia el encierro prolongado ha traído
también consecuencias en la salud mental de los jóvenes y en general
Para lo cual proponen mayor oferta para el manejo del tiempo libre, acceso a procesos a
académicos y de formación para el trabajo y mayor acompañamiento por parte de los
padres y generar espacios de esparcimiento en familia con calidad, para esto es de vital
importancia acceder a la oferta del SENA, garantizar accesibilidad a créditos como los
del ICETEX, para la vinculación a estudios profesionales que garantices mejor
aprovechamiento de la oferta laboral calificada.


LGBTI

Se les reconoce en el territorio por su capacidad para agruparse y movilizarse para hacer
valer sus derechos, pese al rechazo y discriminación de la gente, consideran que es un
grupo de la población al que se le vulneran sus derechos, no es fácil acceder a la oferta
laboral y académica, aún falta sensibilidad, refieren que estas carencias en oportunidades
los puede llevar a estados de crisis, depresión hasta ideas de suicidio, consideran que se
deben generar espacios de dialogo y mucho trabajo con la comunidad.



Etnias
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Consideran que las comunidades afro o indígenas pasan por circunstancias de carencias
en la ciudad y especialmente en el territorio, por falta de oportunidades muy similar al
resto de los habitantes, pero adicional sufren el rechazo, la vulneración de sus derechos
en mayor proporción, desarraigo, a parte de la violencia que ocasiono su desplazamiento
hacia la capital.
Se dedican a las labores informales, que no generan el dinero necesario para suplir sus
necesidades básicas, no cuentan con redes de apoyo fuertes.
4.5 Territorio San Martín
Ubicado en la UPZ 40 La Gloria, va desde la calle 40A sur hasta la calle 43A sur y la
carrera 3 este hasta la carrera 1C este. En el ejercicio la comunidad identifica los lugares
de mayor representatividad en el territorio y hace alusión a:


Iglesia San Martin. Se resalta su arquitectura y los domingos se reúnen para
celebración de la misa. Zona comercial por la carrera segunda.



Variedad de establecimientos como papelerías, misceláneas, supermercados y
cigarrerías. Jardín Infantil San Martin. Se reúnen niños, niñas y referentes
familiares.

A su vez identificaron zonas de riego como Raya Negra y El Hueco ubicados en el límite
con el barrio Malvinas por presencia de lugares de expendio y consumo de sustancias
psicoactivas, así como zona de riesgo natural por derrumbes y deslizamientos en época
de invierno, al igual refieren la mala disposición de las basuras aunado a la actividad de
reciclaje realizada por algunos ciudadanos que generan proliferación de vectores y
roedores.
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Reconocen como la actividad económica de mayor realización en el área de las
confecciones, el comercio de supermercados, papelerías, misceláneas y servicio
doméstico.
En cuanto a las categorías de cuidado, feminización de la pobreza, discapacidad, ninis,
LGBTI, encontramos que:


Cuidado y discapacidad

 Potencialidades: fortaleza, capacidad de resiliencia y manejo adecuado de las
personas que cuidan, movilizando redes de apoyo institucional, comunitario y familiar
para el rol que ejercen de cuidadores.
 Problemáticas: falta de espacios que les permitan relajarse y disminuir su estrés al
ejercer su rol. No poder trabajar por ejercer su rol de cuidadoras. Disminución del
poder adquisitivo para satisfacer las necesidades básicas de la familia.
 Necesidades en atención en salud, recursos económicos, apoyo a sus unidades
productivas y emprendimientos, apoyo en el cuidado de sus niños, niñas, personas
con discapacidad y adultos mayores.
 Causas: falta de visibilización del rol de cuidador por parte del Estado. Barreras de
acceso a servicios del Estado.
 Consecuencias: cuidadores estresados, con altos niveles de ansiedad, deprimidos.
Maltrato hacia las personas que son cuidadas. Dificultades económicas.
 Alternativas de solución: trabajar en casa sin descuidar a sus beneficiarios. Eliminar
barreras de acceso a atención en salud a las personas con discapacidad, niños, niñas
y adultos mayores.
 Actores involucrados: Instituciones del Estado, EPS, Comunidad, empresa privada.
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Feminización de la pobreza

 Potencialidades: fortaleza, Motivación por satisfacer las necesidades de su familia, la
mayoría de madres cabeza de familia son jóvenes y cuentan con la salud y el ánimo
para trabajar.
 Problemáticas: disminución del poder adquisitivo para satisfacer las necesidades
básicas de la familia. Falta de oportunidades laborales, no cuentan con lugares para
el cuidado de sus hijos, lugares de vivienda poco dignos dado que no tienen suficiente
poder adquisitivo para pagar un arriendo en un lugar adecuado. Violencia
intrafamiliar, riesgo de abuso hacia sus hijos.
 Necesidades en atención en salud, recursos económicos, apoyo a sus unidades
productivas y emprendimientos, apoyo en el cuidado de sus hijos e hijas, falta de
vivienda, discriminación, falta de oportunidades laborales y educativas.
 Causas: barreras de acceso a servicios del Estado para el cuidado de sus hijos e
hijas; embarazo adolescente; padres ausentes; familias distantes y sociedad que
discrimina.
 Consecuencias: madres cabeza de familia estresadas, con altos niveles de ansiedad
y desesperanza, deprimidas. Dificultades económicas.
 Alternativas de solución: apoyo monetario a emprendimientos para poder trabajar en
casa sin descuidar a sus hijos e hijas. Eliminar barreras de acceso a atención en
salud y educación para las madres cabeza de familia y sus hijos e hijas.
 Actores involucrados: Instituciones del Estado, EPS, Comunidad, empresa privada.


Etnias

 Potencialidades: riqueza cultural en gastronomía, danzas, música y artesanías,
motivación por proyectarse en su comunidad, conocimientos ancestrales en medicina
y cuidado de su salud.
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 Problemáticas: discriminación, resentimiento por la deuda histórica social por lo que
generan conflictos con personas de su entorno, consumo de sustancias psicoactivas,
bulliciosos (lo que genera incomodidades en su entorno).
 Necesidades en atención en salud, recursos económicos, apoyo a sus unidades
productivas y emprendimientos, falta de vivienda, falta de oportunidades laborales y
educativas. Dificultad para acceder a un lugar digno de vivienda por imaginarios en
los dueños de las casas de descuido y conflictos.
 Causas: desplazamiento forzado a la ciudad, falta de redes de apoyo comunitarias,
familiares e institucionales.
 Consecuencias: dificultad para satisfacer las necesidades de sus familias por bajo
poder adquisitivo, dificultad en las relaciones con las personas de su comunidad,
consumo de

sustancias psicoactivas e inicio a la delincuencia por parte de sus

jóvenes.
 Alternativas de solución: apoyo monetario a emprendimientos para aumentar su
poder adquisitivo teniendo en cuenta su riqueza cultura y sabiduría ancestral.
Eliminar barreras de acceso en salud y educación, así como la discriminación por
parte de las personas que las rodean.
 Actores involucrados: instituciones del estado, EPS, Comunidad, empresa privada,
organizaciones comunitarias afro, Rrom, indígenas.


NINIS

 Potencialidades: edad, buen estado de salud, conocimiento de redes sociales,
jovialidad, interés por la música, cultura, danzas, y otras tendencias actuales.
 Problemáticas: consumo de sustancias psicoactivas, embarazos no planeados,
dificultades económicas, barreras de acceso a empleo y educación, desmotivación y
desesperanza aprendida.
 Causas: madres cabeza de familia cuya dinámica familiar se caracteriza por ausencia
de normas y figuras de autoridad. Padres ausentes. Violencia intrafamiliar, carencia
de adecuadas pautas de crianza.
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 Consecuencias: falta de proyecto de vida, jóvenes deprimidos, influenciados por
bandas criminales para cometer delitos, inseguridad en la comunidad.
 Alternativas de solución: apoyo monetario a emprendimientos juveniles para
aumentar su poder adquisitivo. Eliminar barreras de acceso en salud y educación, así
como la discriminación por parte de las personas que los rodean.
 Actores involucrados: Instituciones del estado, EPS, Comunidad, empresa privada.
Organizaciones juveniles, culturales y comunitarias.


LGBTI

 Potencialidades: organizados en su comunidad, personas influyentes que los apoyan
en el aspecto económico, laboral y social.

Movilización de redes de apoyo

comunitarias e institucionales.
 Problemáticas: consumo de sustancias psicoactivas, discriminación por parte de su
familia y su entorno, dificultades económicas, barreras de acceso a empleo y
educación, desmotivación y desesperanza aprendida.
 Necesidades en educación, trabajo, apoyo a sus emprendimientos. Motivación para
proyectarse.
 Causas: discriminación y falta de sensibilización de la comunidad para reconocerlos
y respetar la diferencia.
 Consecuencias: Falta de proyecto de vida, dificultades económicas.
 Necesidades en educación, trabajo, apoyo a sus emprendimientos. Motivación para
proyectarse, apoyo de sus comunidades para que no los vean como delincuentes y
los juzguen por sus gustos y forma de vestir.
 Alternativas de solución: Apoyo monetario a emprendimientos para aumentar su
poder adquisitivo. Eliminar barreras de acceso en salud y educación, así como la
discriminación por parte de las personas que las rodean.
 Actores involucrados: Instituciones del estado, EPS, Comunidad, empresa privada.
Organizaciones juveniles, culturales y comunitarias.
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5. Realidades Territoriales
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Este acápite tiene por objeto ser el punto de partida que permita marcar la ruta para
propiciar la transformación social y territorial, dado que será el ordenador para la gestión
de las respuestas transectoriales e integradoras. Marca la diferencia con el documento
de fuentes secundarias, puesto que es la observancia de las realidades territoriales
expresadas en; necesidades, problemáticas y potencialidades de los territorios.
Antes de presentar la percepción territorial y de intervención institucional que las distintas
organizaciones y líderes sociales participantes en los diferentes ejercicios realizados en
el marco de comprensión de las realidades territoriales en San Cristóbal, es menester
realizar una aproximación a indicadores claves relacionados con el mercado laboral y con
las consecuencias de la marcada involución del empleo en Bogotá sobre la pobreza, a
causa de las condiciones sanitarias, sociales, culturales, educativas, etcétera, que la
pandemia por Covid generó en el país, y con mayor fuerza en Bogotá.
El aumento del número de personas en ambas líneas de pobreza en Bogotá es
impactante, máxime teniendo presente que el DANE establece que la línea de pobreza
monetaria en 2020 es de $455.030 pesos de ingreso per cápita por unidad de gasto (UG)
y la de pobreza monetaria extrema es de $178.607 pesos por UG.9
Un ejemplo de lo anterior es:


La suma de los ingresos totales en el hogar es de $1.300.000



El número de personas en el hogar (incluye niños, ancianos, empleados,
desempleados…) es de 5 personas.



Así, para financiar gasto de 5 personas, a prorrata se destinarían $360.000 pesos

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. Pobreza
Resultados 2020
9

Monetaria En Colombia.

por cada una.
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Consecuencia: esta familia, o sea, las 5 personas, están en condición de pobreza
monetaria.

El cuadro siguiente refleja la situación de los habitantes de Bogotá, a enero de 2021,
recordando que a esa fecha ya se tenían avances relativos de mejoramiento en el
mercado laboral.
Tabla 2.Personas en pobreza en Bogotá - 2020

CONDICIÓN
Pobreza monetaria

2019
2.246.851

2020
3.357.585

DIFERENCIA
1.110.734

VARIACIÓN
49,4%

Pobreza monetaria
extrema

344.591

1.108.836

764.245

322%

Fuente: Elaboración propia. Área de Planeación SLIS/San Cristóbal a partir de DANE (2020) "Pobreza monetaria en
Colombia" Resultados 2020

Causal de la condición anterior estriba en la precariedad del mercado laboral, que impactó
sobremanera a Bogotá, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
Tabla3: Tasa de desempleo (TD)

DOMINIO

ene-20

ene-21

Total Nacional

13,0%

17,3%

Bogotá

10,6%

17,6%

Fuente: Elaboración propia: Área de planeación SLIS-San Cristóbal a partir de DANE (2021) Boletín técnico Mercado
laboral - enero 2021.

La información presentada tiene como propósito servir de contexto a la visión territorial
obtenida del ejercicio desarrollado y que se expone a continuación.

5.1 Realidad De La Mujer
Según las proyecciones poblacionales para el año 2020, la representación porcentual de
mujeres en San Cristóbal es del 51,6% que equivalen a un total de 205.321.10
De acuerdo a datos del documento de Secretaría Distrital de la Mujer. (2020) Bogotá D.C.
2020 POR DERECHO. Diagnósticos locales para las mujeres, en la localidad de San
Cristóbal, el 35,5% de los hogares reconocen tener jefatura femenina, cifra inferior en 1,6
puntos porcentuales al promedio de Bogotá que se ubica en un 37,1%; 1 de cada 4
mujeres de 15 años o más, no pueden acceder a la educación debido a sus bajos
recursos económicos, 1 de cada 5 mujeres de 15 años o más, alcanzó como nivel máximo
la primaria; 1 de cada 2 mujeres la básica secundaria o la media; 1 de cada 10 algún
estudio técnico o universitario, lo cual es insuficiente para las demandas del mercado
laboral actual.
En ese contexto es importante recordar que, a nivel nacional, la tasa de desempleo de
los hombres en el trimestre octubre - diciembre 2020 se ubicó en 10,2%, para las mujeres
fue 18,7%. En el trimestre octubre - diciembre 2019 estas tasas se ubicaron en 7,2% y
12,6%, respectivamente.11
Las ramas que más restaron a la variación de la población ocupada fueron Alojamiento y
servicios de comida; Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras
actividades de servicios y Comercio.12
Así, estas realidades presentadas, más otras referentes a la estructura familiar, cultura
machista predominante, impactan considerablemente en la vida laboral y económica de

10

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER. (2020) Bogotá D.C. 2020 POR DERECHO. Diagnósticos locales para las mujeres.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE (2020). Boletín técnico Mercado laboral - diciembre
2020.
12
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE (2020). Boletín técnico Mercado laboral - diciembre
2020.
11
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las mujeres, aumentando la espiral de la feminización de la pobreza, sobre la cual el
ejercicio arrojó los siguientes resultados:
 En la mayoría de las mesas no hay un reconocimiento explícito del concepto,
aunque sí de las condiciones inherentes al mismo.
 Hay un aumento de mujeres cabeza de familia.
 Las mujeres encuentran barreras en el entorno educativo y el ámbito laboral.
 Discriminación en el acceso laboral, en particular por embarazos e hijos que
atender.
 Las mujeres experimentan empleos mal pagos y jornadas extensas.
 Son responsables mayoritarias del cuidado familiar, lo que limita su acceso a la
vida económica.
 Escasa protección en la vejez, debido a que su vida laboral la desarrollan desde
la informalidad.
Los participantes tienen una conciencia clara de las posibles causas de esta situación y
señalan entre ellas:
-

Mala elección de la pareja

-

Abandono del hogar por parte de los hombres de manera recurrente

-

Falta de oportunidades laborales

-

Falta de lugares para el cuidado de los hijos

-

Embarazo adolescente

-

Familias distantes

-

Violencia intrafamiliar

Sugieren a su vez posibles líneas de solución, tal como:


Apoyo monetario para emprendimientos y trabajo en casa



Oportunidades de estudio para las mujeres
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Capacitación en temas de planificación familiar.



Fortalecer sanciones por cuota alimentaria



Oportunidades laborales.

5.2 Realidad de la Juventud NINIS (Jóvenes que no estudian ni trabajan)
Para el año 2020, según las proyecciones poblacionales del DANE los jóvenes (14 a 28
años) de la localidad son en total 105.23 quienes representan 26,48% del total de
población de la localidad13. Adicionalmente, se destaca por ser una de las localidades
con mayor número de nacimientos en adolescentes entre 10 y 19 años de la ciudad
(22,5%)14.
A este segmento poblacional la pandemia del coronavirus lo impactó con mayor fuerza,
lo que agravó las dificultades para conseguir un trabajo y alcanzar niveles educativos
necesarios para ello, como se puede apreciar en las cifras del DANE a enero de 2021.
La tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 22,5% para el trimestre móvil
noviembre 2020 - enero 2021, registrando un aumento de 4,9 puntos porcentuales (p.p)
frente al mismo periodo 2019 - 2020 (17,6%). Para las mujeres esta tasa se ubicó en
30,2% aumentando 6,8 p.p frente al trimestre móvil noviembre 2019 - enero 2020
(23,4%). La TD de los hombres fue 16,8%, aumentando 3,5 p.p respecto al mismo periodo
del año anterior (13,3%)15. En el trimestre móvil noviembre 2020 - enero 2021, la rama
de actividad económica que concentró el mayor número de ocupados jóvenes fue
Comercio y reparación de vehículos (21,9%), seguida de agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca (16,6%) e Industrias manufactureras (11,8%)16

13

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER. (2020) Bogotá D.C. 2020 POR DERECHO. Diagnósticos locales para las mujeres.
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. (S.f.). Lectura de realidades de juventud San Cristóbal.
15DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE. (2021). Boletín técnico Mercado Laboral De La
14

Juventud.
16
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE. (2021). Boletín técnico Mercado Laboral De La
Juventud.

34

En cuanto a aquellos que no estudian ni trabajan, las mujeres también lideran ese
panorama, pues 38,1% de ellas estaban en ese grupo entre diciembre de 2020 y febrero
de 2021, mientras que el 17,4% de los jóvenes hombres estaba en esa situación en ese
mismo lapso17
Al respecto, para Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la
Educación de la Universidad Javeriana dice “Los jóvenes al no tener experiencia son
riesgosos y más costosos para las empresas, lo que hace que tengan menos probabilidad
de ser contratados, especialmente, aquellos sin educación superior o que no sepan algún
oficio”18
Así las cosas, la percepción de las lideresas, líderes y comunidad participante en el
ejercicio de realidades, fue:
 La realidad empírica es apabullante, no hay empleo para las y los jóvenes.
 Ya no vale estudiar, pues no hay oportunidades laborales.
 Los jóvenes no desean estudiar, prefieren trabajar.
 En lo educativo, la virtualidad no ha funcionado. Menor aprendizaje y falta de
tecnología.
 En etnias, los jóvenes hacen artesanías, debido a desescolarización.
Aparte de las condiciones estructurales de empleo y educación, señalan otras
situaciones, que son una mezcla simbiótica entre causas y consecuencias de ser NINIS,
tales como:
 Jóvenes perezosos, los papás les dan todo.
 Falta de acompañamiento y supervisión a los jóvenes en las familias.
17

GONZÁLEZ MARÍA CAMILA (2021). Mayo 13 De 2021. Ni empleo ni educación, el drama del 27,7% de los jóvenes. Portafolio
MARÍA CAMILA (2021). Mayo 13 De 2021. Ni empleo ni educación, el drama del 27,7% de los jóvenes. Portafolio.

18GONZÁLEZ
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 Falta oferta para el manejo del tiempo libre.
 Aumento de conflictos familiares.
Resaltan, que les parecen positivos los programas de la Alcaldía para la formación y
reconocen que SENA, ICETEX, y formación en oficios, pueden ayudar a subsanar la
situación.
5.3 Realidad Del Cuidado
San Cristóbal cuenta con una manzana del cuidado que fue inaugurada el 8 de marzo
del 2021, que tiene como sede ancla el Centro Felicidad (CEFE), espacio recreativo y
cultural coadministrado por el IDRD e IDARTES. Los principales servicios sociales que
aporta integración social al Sistema Distrital del Cuidado (SIDICU) en la localidad son:
 Servicios de cuidado para Primera infancia.
 Servicios de cuidado para personas mayores.
 Servicios de cuidado para personas discapacidad.
 Servicios alimentarios.
 Espacios de respiro para cuidadoras en articulación con implementación propia o
en articulación con otras entidades como el IDRD.
 Procesos de formación implementados en los Centros de Desarrollo Comunitario.
Este tema del cuidado es desconocido para los participantes en el ejercicio de LIR. La
alusión a sus componentes y a su potencialidad es mínima y en la mayoría de las
respuestas hay una subordinación de la realidad del cuidado a las temáticas de la
protección social.
Sin embargo, hay una ventana de oportunidad en cuanto a que señalaron la necesidad
de involucrar a los hombres en la crianza de los hijos como responsabilidad compartida;
en la falta de espacios para relajarse y disminuir el estrés, aunque no asociado al cuidado
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como causal sino a la falta de ingresos; que hay barreras de acceso a los servicios
institucionales.
Mención aparte en el tema de discapacidad, indican la necesidad de tiempos de
esparcimiento para los cuidadores de estas personas, su estado de estrés y depresión,
pero nuevamente lo ligan a dificultades económicas. Señalan la falta de ofertas laborales
y de ayudas técnicas para la movilidad de las personas con discapacidad.
La única mención a la manzana y actividades de cuidado asociadas, se dio en la mesa
étnica, donde los Uitotos hacen referencia a que la Secretaría Distrital de la Mujer está
organizando una actividad para 40 mujeres cuidadoras en dos meses aproximadamente.
Para finalizar, importante destacar un señalamiento acerca de maltrato y descuido en la
atención de mujeres y abuelos que se presta en hospitales y hogares comunitarios; al
igual que un pensamiento recurrente y es que el cuidado debe ser oportunidades
laborales y generación de ingresos.
5.4 Realidad De Protección Social
Al respecto y a manera de contexto, se presenta el índice de calidad de vida urbana,
elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación y que permite visualizar el conjunto de
componentes o variables que empíricamente los participantes en la LIR señalarán y se
presentarán a continuación.

Gráfica 2: Esquema conceptual del índice de calidad de vida urbana
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Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá y SDP (2017). Calidad de vida urbana en Bogotá.

Ahora bien, este índice a nivel de localidades, en el estudio de 2017, permite visualizar
que la localidad de San Cristóbal ocupó el puesto 17 de 19 (exceptúan Sumapaz) en
cuanto a calidad de vida, presentando incluso desmejoramiento con relación al estudio
de 201419.
Lógicamente, estos indicadores habrán incrementado sus valores negativos por los
efectos de la pandemia del coronavirus, y a manera de ejemplo se presentan dos datos
significativos respecto a educación y empleo, publicados en el Informe de Bogotá Cómo
Vamos 2020, que lastimosamente no están discriminados por localidad, pero a partir de
los cuales se pueden inferir los efectos sobre San Cristóbal dada su posición arriba
señalada en cuanto a calidad de vida.

19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y SDP (2017). Calidad de vida urbana en Bogotá.

Gráfica 3. Niños entre 5-16 años por fuera del sistema educativo 2015-2020

Fuente: Bogotá Cómo Vamos. (2020) Vigésimo Tercer Informe De Calidad De Vida En Bogotá, 2020

Gráfica 4. Participación de desempleados por sector productivo, Bogotá 2020

Fuente: Bogotá Cómo Vamos (2020). Vigésimo Tercer Informe De Calidad De Vida En Bogotá, 2020

Teniendo presente el breve contexto presentado, se exponen ahora los principales
aportes sobre el tema realizados por los participantes.
Carencias generales:
Parques, canchas de fútbol, escuelas de formación en artes y deportes, oportunidades
de empleabilidad, acceso a educación superior, política social con perspectiva
pedagógica, atención en salud.
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Necesidades generales:
Incrementar oferta del IDRD, cámaras de seguridad, mayor presencia policial, atención
en salud, oportunidades laborales, mejoramiento de parques, recolección de basuras,
CAI, semáforos en vías principales, apoyos económicos, arreglo de calles y callejones en
mal estado
Riesgos generales: Algunos parques en la noche, botaderos de basura, pandillismo,
consumo de spa, barras futboleras, calles cerradas, paraderos SITP, humo de los carros,
recolección inadecuada de basuras, derrumbes y deslizamientos, sitios como Raya
Negra y El Hueco (barrio San Martín).
Lugares representativos:
Supermercados, colegios, CAPS, iglesias, bancos, hospital, CDC SDIS, todos
relacionados con la dinámica social y económica de cada día.
Empleabilidad:
Las principales fuentes de ingreso provienen de empleos y ocupaciones relacionadas con
vigilancia, restaurantes, transporte, confecciones, ventas ambulantes, construcción,
empleadas domésticas, modistería.
Con relación a la protección social de las comunidades étnicas, sus principales aportes
fueron:
Indígenas:
Empleo, acceso a beneficios SDIS, conocer proyectos y programas distritales, acceso a
bonos SDIS, atención inmediata en salud, acceso a tecnología, apoyo a unidades
productivas, capacitación laboral.
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Afros:
Oportunidades laborales, destinación de recursos específicos para población afro,
política de vivienda, apoyo en capacitación sobre hojas de vida, capacitación en oficios,
oferta de estudios, vivienda propia, jardines infantiles con enfoque diferencias étnico.
Se aprecia que, en todos los grupos, hay una demanda de solución para necesidades
elementales para el mejoramiento de sus condiciones de vida y que hacen parte de una
demanda histórica insatisfecha, que produce cansancio de participación comunitaria ante
la falta de resultados de las instituciones distritales.
5.5 Realidad De Los Fenómenos Sociales.
“Un fenómeno social es un hecho generado por el ser humano. Surge a partir
del accionar consciente de una persona o de un grupo de individuos frente a algún
acontecimiento cotidiano. Muchas veces los fenómenos sociales irrumpen por factores
que oprimen o limitan a los sujetos. Los fenómenos sociales son construcciones
externas que tienen incidencia en la vida de las personas. Si sus efectos son negativos,
se convierten en problemas sociales”.20
De acuerdo a la anterior definición, en San Cristóbal, hay claramente unos
relacionamientos sociales, fenoménicos, que han evolucionado en unos problemas
sociales que acentúan las carencias y necesidades descritas en el apartado de la
protección social.
El principal problema es que la localidad refleja una comunidad con rasgos
discriminantes, afectando a todo aquel que no forma parte de las mayorías mestizas y su

20

DEFINICION.DE. Definición de fenómeno social, recuperado agosto de 2021 dehttps://definicion.de/fenomeno-social/
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constructo de ser humano heterosexual, machista, occidental, pleno en sus capacidades
físicas y mentales, homogéneo socialmente.
Este problema social afecta por igual a los migrantes nacionales e internacionales, a
personas con discapacidad, poblaciones étnicas, personas LGBTI, creando serios
conflictos para la integración social, para el desarrollo humano y para la necesaria
cohesión ciudadana que se pueda expresar en un multiculturalismo, solidaridad,
confianza en las instituciones, participación social y comunitaria, y una valoración de la
democracia.
Esta discriminación se expresa en acciones de humillación, desvalorización de personas
y culturas, de rechazo a limitaciones físicas y/o mentales, que siguen siendo intervenidas
institucionalmente desde el enfoque diferencial que, “está encaminado a propiciar que
personas históricamente discriminadas y de especial protección constitucional, puedan
en términos de igualdad acceder, usar y disfrutar de los bienes y servicios de la
sociedad”21
Algunos ejemplos de discriminación señalados son:
 Personas LGBTI son rechazadas por su orientación sexual; lo mismo que por ir
contra las costumbres y la armonía del universo en la cosmogonía indígena.
 Personas con discapacidades, son rechazadas por sus limitaciones.
 Poblaciones étnicas excluidas, señaladas, responsabilizadas de situaciones
sociales negativas: inseguridad, bullicio, basuras, comportamientos culturales
raros.
 Maltrato policial a víctimas del conflicto armado y a comunidades étnicas.

21

Secretaría
Distrital
de
Integración
Social
(s.f.).
Enfoque
diferencial.
Recuperado
agosto
2021
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-publicas/la-sdis-aporta-a-la-implementacion/politica-publica-enfoquediferencial
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Este grave problema social, hunde sus raíces en el otro gran problema social de la
localidad y es la pobreza, que genera una lucha permanente por la sobrevivencia de sus
habitantes, afectados aún más, por la pandemia que obligó al cierre de las actividades
económicas tanto formales como informales.
Esta realidad llevó a que la Administración Distrital expidiera el Decreto Distrital 093 de
2020 mediante el cual creó el Sistema Distrital Bogotá Solidaria, un mecanismo de
redistribución y contingencia para la población pobre y vulnerable.
Desde la entrada en operación del Sistema Distrital ‘Bogotá Solidaria’, en marzo de 2020
y hasta enero de 2021, la Administración Distrital con recursos del Distrito y de la Nación,
ha logrado beneficiar a un total de 834.156 hogares pobres y vulnerables de la ciudad,
que equivale a un total de 2.601.475 personas. Solo en 2020 se atendieron 828.994
familias22
Ahora bien, este beneficio es apenas una contribución para la subsistencia, reconocido
como valioso pero insuficiente ante la difícil condición económica de la población de la
localidad, cuya mayor solicitud es contar con una oportunidad laboral, la cual no depende
únicamente de la demanda sino también de la oferta, lo cual conduce a la necesidad de
aumentar en la localidad la formación profesional (incluye técnicos y tecnólogos), para
acceder a otros tipos de empleos, al igual que buscar incrementar los niveles educativos
en general de la localidad no solo como instrumento de acceso laboral sino para una
mejor comprensión y vivencia de la vida cotidiana.
A manera de ejemplo de lo anterior, en el perfil de pobreza monetaria de 2019 de la SDP,
en las características del jefe de hogar en Bogotá, el 35.2 no tenía ningún nivel educativo,
y el 33.5 llegaba a secundaria23

22

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Recuperado agosto de 2021 de https://bogota.gov.co/mi-ciudad/hacienda/bogota-solidaria834000-hogares-beneficiados
23
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. 2020. Cifras de Ciudad Para La Toma de Decisiones.
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5.6 Realidad de los Procesos

En el siguiente cuadro se consignan las organizaciones sociales que se han podido
identificar en la localidad cuarta de San Cristóbal, discriminando por barrio, tipo, nombre,
contacto y correo electrónico de contacto:
Tabla 4. Relación de las organizaciones caracterizadas en San Cristóbal

LOCALIDAD

UPZ-BARRIOSZONAS DE
TRABAJO
COMUNITARIO

NOMBRE
ORGANIZACIÓN

DATOS BASICOS DE LA ORGANIZACIÓN
ESTA
LEGALME
NTE
CONSTIT NOMBRE
UIDA? REPRESENT
CELULAR
SI

San Cristóbal Libertadores - LA
victoria.

Colectivo Cultural
Máquina de Hacer
Pájaros.

51 LIBERTADORES
Fundación Fundarte
San Cristóbal REPUBLICA DE
Wissten
CANADA

50 la gloria
Quindio

CORREO

DIRECCION

ANTE LEGAL
NO

INFORMACION DE LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LA ORGANIZACION
SI LA
LA
TIENE
ORGANIZACIÓ VOLUN
NUMERO ORGANIZA
N
CUENTA
CIÓN
TARIAD LA POBLACION OBJETIVO
DE
CON
O PARA
PERSONA CUENTA
PROFESIONAL ENTREG
CON
S QUE
ES. DESCRIBA
TIENE LA
DE QUE
ORGANIZA
SI NO
SI NO LA POBLACION OBJETIVO
AREAS Y
CIÓN
COMO ESTAN
VINCULADOS

Calle 71 Bis Sur No 16 este 18
(casa de uno de los
De 1 a 5
integrantes del colectivo)

SI

John
lei_jeariasc513@ped
Eduardo
3132440500
agogica.edu.co
Arias Castillo

SI

Ibeth
coord.fundartew@gm
Alejandra
ail.com /
García perilla
fundartew@gmail.co
3008078200
Carrera 12 este N 51 a 23 sur De 1 a 5
Líder del
m (Por favor enviar
proceso
información a los
territorial:
dos correos)

Asistencia Formativa
a la Familia y la
SI
Niñez

Germán
Sanchez
Reyes

afane2019@gmail.co
3102859974
Calle 46 g sur # 15-28 este De 11 a 20
m

Olman
Andrés
Ibáñez

olmanibanez16@gm
3508336990
ail.com

SI

SI

SI

PEDAGOGO

PSICOLOGOS
,
TRABAJODOR SI
ES SOCIAL Y
DOCENTES

DOCENTES
DE MUSICA

Infancia y
Adolescencia

SI

SI

Infancia y
Adolescencia ;Juventud;
Personas Mayores;Mujeres;
Infancia y Adolescencia;
Juventud Adultez
Personas Mayores;Mujeres;

San Cristóbal

San Cristóbal

20 de Julio
Sur américa

Trabajando con
corazón diverso

SI

San Cristóbal

32
San Blas

FESTI FLASH

SI

FLOR
ENCARNACI 3222045785
ÓN PADILLA

SI

Elisa Canga 3203009289 / elisarenteria@gmail.
Carrera 8 este # 41 a 17;sur
Rentería
'9344952
com

San Cristóbal

Gloria
San José sur
oriental

Rumba Anti estrés
con el componente
conciente , corporar
y mental en contra
del sexismo y la

Cra 4#29-31 sur

senco4@gmail.com Calle 22 sur No 25 -09 este

Personas
LGBTIQ+;Victimas
del Conflicto;Infancia
y
Adolescencia;Juventud;Adul

Superior a
30

De 1 a 5

Juventud;Mujeres;Adultez;

De 6 a 10

Infancia y
Adolescencia ;Juventud;Adu
ltez
Personas
Mayores;Personas

SI

Fuente: Elaboración propia: Agente territorial SLIS-San Cristóbal.

Las organizaciones sociales y/o comunitarias que se relacionaron en la tabla anterior son
las que se han identificado en el territorio, no son las únicas y tampoco hacen parte
necesariamente de los procesos realizados en la SLIS.

Desde la localidad nos encontramos en la búsqueda y actualización de información de
las organizaciones que tienen algún trabajo y reconocimiento en el territorio; para esto
nos apoyamos en la estrategia de INNOVACIÓN SOCIAL, con la que hemos logrado
tener algún acercamiento con algunas de estas organizaciones; las cuales tienen un
rango amplio de acción desde la niñez hasta la adultez y pueden ser aliados en los
procesos que se desarrollen para impulsar y ejecutar las diferentes políticas públicas que
se diseñen para solucionar los problemas de la localidad.
El trabajo ha iniciado con la identificación y por esto el siguiente cuadro presenta una
versión inicial, con el número de organizaciones.
Tabla 5. Resumen de información de las organizaciones caracterizadas en San Cristóbal

FORMATO DE SISTEMATIZACIÒN DE FORMAS ORGANIZATIVAS IDENTIFICADAS POR
LOCALIDAD.
LOCALIDAD: San Cristóbal

FECHA: 13 de septiembre 2021

PROFESIONAL DE LA SDIS QUE CONSOLIDA
LA INFORMACIÓN: Dora Parra

NÙMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS
IDENTIFICADAS A LA FECHA: 6

I. NÚMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS POR OBJETO SOCIAL EN LA LOCALIDAD
1. Vivienda: 0
5. Derechos Humanos: 6

4. Alimentación: 0
8. Cultura: 2
10. Maltrato
7. Salud: 0
8. Cultura: 2
9. Prevención de SPA: 2
infantil/VIF:
II. NÚMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS POR CANTIDAD DE PARTICIPANTES
De 1 a 5: 3

2. Recreación: 0
6. Educación: 2

De 6 a 10: 1
Más de 30:

3. Deporte: 0
7. Salud: 0

De 11 a 20: 1

De 21 a 30: 1

III. NUMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS RELACIONADAS CON ALGUNA DE LAS
ESTRATEGIAS DE POLÍTICA
1. Reducción de la pobreza:

2. Sistema Distrital de Cuidado:

3. Territorialización de las políticas públicas:

4. Reactivación económica:

Fuente: Elaboración propia: Agente territorial SLIS-San Cristóbal.
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6. Temas Generadores De La Agenda Social Local

Los temas generadores comunes que se lograron identificar en el desarrollo de la LIR a
partir de las diferentes técnicas aplicadas con la población general de los barrios San
Martín, La Gloria Oriental, La Gloria Occidental, Altamira y La Victoria, y con los grupos
étnicos en la localidad fueron los siguientes:
Valorar y respetar diversidad cultural y sexual
Desempleo: proponen que se implementes ferias de empleabilidad con participación del
SENA.
Jóvenes: en relación con ellos identifican carencia de oportunidades para el acceso a la
educación superior, consumo de sustancias psicoactivas, falta de oportunidades para la
ocupación del tiempo libre, carencia de acompañamiento psicosocial, desinterés de los
jóvenes por vincularse a procesos de formación que los prepare para la vida laboral,
debido a la falta de empleo posterior al proceso formativo, vinculación de los jóvenes a
actividades delincuenciales y maltrato de la fuerza pública contra los jóvenes.
Familia: inseguridad alimentaria, carencia de recursos para solventar las necesidades del
hogar (en particular los hogares con jefatura femenina), violencia intrafamiliar y carencia
de pautas de crianza para niños(as) y jóvenes.
Vivienda: alto costos de los arriendos.
Personas con discapacidad: carencia de oportunidades de empleo para personas con
discapacidad, así como falta de apoyo para las cuidadoras y cuidadores de las personas
con discapacidad.
Inseguridad: solicitan mayor patrullaje de la policía por los barrios. También asocian con
inseguridad la ocupación de casas en ruinas que son utilizadas para el consumo de
sustancias psicoactivas y para el reposo de personas habitantes de calle.

Canasta indígena.
Los afros solicitan un canje de su canasta por un bono canjeable por alimentos; y jardines
infantiles afro.

7. Conclusiones
Los aportes de los participantes en las diferentes metodologías utilizados para la lectura
de realidades de la localidad de San Cristóbal, se pueden expresar en las siguientes
conclusiones:


Las solicitudes presentadas son un recuento de necesidades históricas
insatisfechas, relacionadas con temáticas de educación, oportunidades laborales,
medio ambiente, vivienda, seguridad, recreación y deporte.



En correlato con lo anterior, sus carencias cotidianas son una consecuencia de las
precarias condiciones de calidad de vida, que contribuyen a la existencia de
pandillismo, consumo de spa, malas relaciones de pareja, violencia intrafamiliar,
informalidad laboral, discriminación de todo tipo, lo que genera un sentimiento de
desesperanza, estrés, depresión, que no propician una adecuada cohesión social.



Esta realidad, visible en cada ejercicio diagnóstico institucional, para las
comunidades presentes en el ejercicio y en particular para los afros, pareciese no
obtener respuestas viables y concretas, lo que produce un desgaste de la
participación y un fuerte reclamo por obtener acciones concretas que ayuden a
mejorar sus condiciones de vida.



Las mujeres sufren mayor afectación en sus proyectos de vida, por ser las
responsables mayoritarias de todo lo relacionado con la economía del cuidado,
especialmente con las dinámicas de vida que heredan de las malsanas relaciones
de pareja: embarazo adolescente, padres ausentes, violencia intrafamiliar,
ingresos precarios, etc…
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La mayor demanda es por oportunidades laborales, apoyo a emprendimiento, que
les permita lograr unos ingresos –así sean mínimos- para cubrir necesidades y
rescatar su dignidad humana.



Desde las etnias, es visible la discriminación que sienten y viven, lo que ocasiona
unas solicitudes de valoración de sus componentes culturales y sabiduría
ancestral, al igual que, disminuir la estigmatización social.



Presentan también, peticiones para el mejoramiento de la oferta educativa en
todos los niveles, que les permita poder acceder al mercado laboral en mejores
condiciones y oportunidades.
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Lista De Soportes Y Anexos De La Lectura Integral De Realidades

Los anexos que a continuación se relacionan se pueden encontrar en la carpeta
compartida a través de la aplicación Teams, desde la Dirección Territorial denominada
Observatorio Socio-Territorial
ANEXO 1:

Asistencia Cartografía General 6 De Julio

ANEXO2:

Relatoría De Cartografía General 6 E Julio

ANEXO 3:

Agenda Social Territorial Dialogo General

ANEXO4:

Asistencia Dialogo General 6 De Julio

ANEXO5:

Matriz Dialogo General LIR 6 Julio

ANEXO6:

Relatoría Dialogo General 6 De Julio

ANEXO 7:

Agenda Sociales Territoriales Étnica

ANEXO8:

Correos Invitación A Dialogo Grupos Étnicos

ANEXO9:

Invitaciones A Dialogo Grupos Étnicos

ANEXO10:

Lista De Asistencia Dialogo Étnico 29 Junio

ANEXO11:

Relatoría Dialogo Étnico

ANEXO12:

Correos Invitación A Cartografía Grupos Étnicos

ANEXO 13:

Invitaciones A Cartografía Grupos Étnicos

ANEXO14:

Lista De Asistencia Cartografía Étnica 29 Junio

ANEXO15:

Mapas Cartografía Étnica

ANEXO16:

Relatoría Cartografía Étnica

ANEXO17:

Entrevista Alcalde (E) San Cristóbal

ANEXO18:

Asistencia Foro Comunitario LIR San Cristóbal 30 de Junio

ANEXO 19:

Relatoría Foro Comunitario LIR San Cristóbal 30 DE Junio

ANEXO20:

Asistencia Grupo Focal 30 De Junio

ANEXO21:

Agenda Social Territorial Grupo Focal

ANEXO22:

Relatoría Grupo Focal
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