Hábitat te escucha

Taller Personas
Adultas

El taller se llevó a cabo el día martes 26 de febrero de 2019, en el auditorio de la
Secretaría Distrital del Hábitat.

Vivienda
Otros Servicios

Desarrollo del taller

Durante el taller se resaltó la importancia
de contar con el servicio de internet en
los hogares, ya que es una herramienta
fundamental para el estudio y el trabajo.

El taller se organizó en 3 actividades:
a. Representación del Hábitat Digno: las participantes identificaron los elementos
necesarios para un hábitat digno.
b. Hábitat actual: las participantes contrastaron la representación del hábitat
digno con el actual a partir de la identificación de los elementos con los que
estaban satisfechos, usando un modelo de valoración positiva y para aquellos
que generaban insatisfacción una valoración negativa.
c. Evaluación del taller: Las participantes identificaron los principales retos para
tener un hábitat digno y propusieron algunas soluciones que podrían mejorar las
situaciones sobre las cuales están insatisfechos.

Principales aportes de los participantes
Este grupo priorizó la vivienda en
su representación del hábitat digno.
Las participantes aseguraron que
prefieren las casas, ya que estas
cuentan con más espacio, mientras que
en los apartamentos no hay espacio
para albergar a todos los miembros
de la familia (más de tres según las
participantes) y tampoco pueden
realizar todas sus actividades; así
mismo, consideran que las viviendas
deben estar adecuadas para personas
con cualquier tipo de discapacidad.
Igualmente, es muy importante tener
en la vivienda un espacio para la
generación de ingresos o una zona de
estudio.
El acceso a vivienda propia fue el
principal reto que se encontró ya que las
participantes aseguraron que el proceso
es muy complejo y que los precios son
muy altos; así mismo, manifestaron

que no tienen un adecuado acceso
a la información y, por lo tanto, no se
enteran de subsidios u otras ayudas.
En relación con el entorno, las
participantes aseguraron que debía
garantizarse el acceso a espacios
públicos y que estos, al igual que las
viviendas, debían estar adecuados para
todo tipo de personas.

Acceso a vivienda
Las participantes señalaron la falta
facilidades para acceder a una vivienda
propia debido a que la información
disponible no es clara. Así mismo,
mencionan la barrera económica, ya
que no cuentan con los recursos para
un cierre financiero, y los bancos ven
poco viable la aprobación de un crédito.

Servicios Públicos
Domiciliarios
Durante el taller las participantes
resaltaron manifestaron tener acceso
a todos los servicios públicos. Sin
embargo, expresaron su preocupación
por el deficiente servicio de recolección
de basuras.

Espacio
La vivienda debe ser un lugar con
espacios adecuados para el descanso,
el ocio, el estudio y el trabajo, en el cual
puedan habitar todos los miembros de
la familia (de tres a cuatro personas en
promedio). Sin embargo, las viviendas
actuales cuentan con espacios muy
reducidos y les preocupa el aumento
constante de los arriendos en la ciudad.

Entorno

Seguridad y confianza
Seguridad
Las mujeres participantes expresaron
su preocupación por la poca presencia
de policías en la ciudad y la falta de
cámaras que hagan un monitoreo
constante del espacio público. Estas
falencias traen como consecuencia
problemas de seguridad (robos a
vehículos y a personas) y tráfico de
sustancias psicoactivas cerca de las
viviendas.

cercanas a sus viviendas. Sin embargo,
señalaron el peligro que representa la
contaminación del aire para la salud de
los ciudadanos. Así mismo, calificaron
de insostenible el manejo que se le da
al relleno de Doña Juana.

Control animal
Las participantes mencionaron la falta
de control por parte de las autoridades
sobre las personas propietarias de
animales, ya que esto genera problemas
de convivencia entre los ciudadanos y
Medio ambiente
Este grupo poblacional manifestó su afecta de manera directa los derechos
conformidad respecto a las zonas verdes de los animales.

Espacio Público

En relación con el espacio público,
las participantes mencionaron la
importancia de contar con un “acceso
universal” debido a que muchas
personas en condición de discapacidad
tienen dificultades para movilizarse por
andenes y puentes peatonales.

Equipamento
El mobiliario social cerca de la vivienda
fue descrito en las carteleras como
una parte importante al momento de
pensar en un hábitat digno.

publico cerca de su hogar, ya que esto
ayuda a mejorar los desplazamientos
dentro de la ciudad. Sin embargo, este
grupo poblacional menciona que la
oferta de transporte es insuficiente, y
que no responde adecuadamente a la
creciente demanda.

Ámbitos de participación
y confianza

Cultura ciudadana
La falta de solidaridad es uno de los
principales problemas de la ciudad. Así
mismo, las participantes mencionan
la falta de nuevos liderazgos, lo cual,
Movilidad
genera niveles altos de desorganización
Para
las
personas
adultas
es y articulación con la comunidad y las
fundamental acceder al transporte instituciones.

Retos

A.

Propuestas y
soluciones

Uno de los retos expuestos es la falta
de cultura para recoger y organizar los A.
residuos sólidos reciclables en las calles Desde el taller se propone la creación
de los barrios.
de más centros de salud con atención
médica especializada para solucionar el
déficit en equipamientos en salud que
B.
También es necesario mejorar la tiene actualmente la ciudad.
seguridad de las vías de acceso a los
barrios y mejorar la malla vial local. Así B.
mismo, se deben gestionar más centros Diseñar y ejecutar campañas de
de salud cerca de la zona donde residen. limpieza en los parques y zonas de
recreación que tiene la ciudad en las
C.
que participe la comunidad, esto con el
Mejorar la tenencia y cuidado de fin de generar sentido de pertenencia
mascotas, sobre todo cuando estas entre la ciudadanía.
usan el espacio público de la ciudad.

D.

C.

Crear campañas de información que
Promover el acceso a una vivienda permitan a los ciudadanos acceder de
digna para las personas solteras.
manera efectiva a los servicios que
ofrece el distrito. Esto se puede lograr
por medio de asesorías personalizadas
E.
en las cuales se proporcione información
Se necesitan campañas de información de calidad; así mismo, las campañas
de los productos ofrecidos por la deben tener en cuenta el enfoque
Secretaría Distrital del Hábitat, que diferencial poblacional al momento de
estén diseñadas específicamente para diseñarse, haciendo particular énfasis
personas con discapacidad auditiva y en las personas que se encuentran en
visual.
condición de discapacidad.

F.

Facilitar el acceso a la oferta cultural y
deportiva que ofrece la ciudad.
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