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El taller se llevó a cabo 22 de marzo de 2019, en la Casa de la Cultura Afro. 
Los asistentes se organizaron en siete grupos de trabajo. Adicionalmente, en 
el espacio participaron consejeros y consejeras afrocolombianas de algunas 
localidades de la ciudad.

Desarrollo del taller

Principales aportes de los participantes

Vivienda
Acceso a vivienda 

Servicios Públicos 
Domiciliarios

Espacio

Otros Servicios

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.

Para la población afro la vivienda es 
el centro del hábitat, esta debe ser 
una casa amplia con jardín en el que 
se pueda cultivar o tener animales 
con el fin de garantizar una seguridad 
alimentaria. Así mismo, afirmaron que en 
la actualidad la mayoría de los hogares 
afro presentan hacinamiento y carecen 
de condiciones óptimas dentro de las 
viviendas. De igual manera, establecen 
que dentro de la vivienda debe existir 
un espacio social en el cual se pueda 
albergar a la familia extensiva ya que 
muchos no nacieron en Bogotá o tienen 
familia en otras partes del país.

En relación con el entorno, mencionaron 
la importancia de contar con espacios 
de reunión en los que puedan compartir 
con otros afros sus costumbres y 
tradiciones con el fin de garantizar su 

En relación con el acceso a la vivienda, 
los participantes identificaron como una 
problemática la dificultad para acceder 
a una vivienda propia, considerando que 
la mayoría de la población no cuenta 
con opciones para la obtención del 
cierre financiero, y adicionalmente, en 
caso de adquirir créditos hipotecarios 
las cuotas mensuales son muy altas.  Por 
otro lado, indicaron que la mayoría de la 
población vive en arriendo, el cual, sigue 
siendo muy costoso comparado con sus 
ingresos. Por lo tanto, establecieron la 
necesidad de contar con programas en 
donde sea más fácil acceder a vivienda, 
con cuotas moderadas y con trámites 
claros.    

En las representaciones todos incluyeron 
los servicios públicos domiciliarios, 
como determinantes de un hábitat 
digno. Sin embargo, resaltaron que son 
muy costosos, sobre todo el servicio 
de agua. Por otra parte, manifestaron 
que existen problemas como los malos 
olores producto del mal manejo de 
aguas residuales y recolección de las 
basuras.

En las representaciones se apreciaron 
viviendas amplias, con espacios para 
la socialización y el desarrollo de 
actividades adicionales como la siembra 
y el cuidado de animales.

Cabe resaltar que no se considera la 
propiedad horizontal, sino que por el 
contrario, las representaciones estaban 
enfocadas en casas unifamiliares. 
Esto contrasta con la realidad actual 
de este grupo poblacional, ya que las 
viviendas son estrechas y no cuentan 
con los espacios necesarios para llevar 
a cabo las actividades anteriormente 
mencionadas. 

Así mismo, indicaron que la cocina 
debe ser amplia, ya que esta representa 
un lugar central en la cultura afro. 
Adicionalmente, expresaron que las 
viviendas deben contar con mínimo tres 
habitaciones y tres baños para cada 
uno de los miembros de las familias 
debido a que el tamaño de las familias 
Afro supera al del promedio nacional y 
usualmente reciben visitas de parientes 
provenientes de otras partes del país. 

El servicio de internet es uno de los 
más importantes para esta comunidad. 
Sin embargo, existe una insatisfacción 
generalizada debido a su alto costo y 
baja cobertura. 

preservación. Además, estos espacios 
son de especial importancia, puesto que 
los consideran como espacios seguros 
y libres de racismo, en comparación con 
el resto de la ciudad donde sienten una 
fuerte discriminación que les impide el 
goce efectivo del espacio público y de 
los equipamientos. Así mismo, dentro 
de la representación incluyen espacios 
autóctonos como el Quilombo, en el que 
se lleva a cabo la práctica y enseñanza 
de la medicina tradicional, la cual, es un 
pilar fundamental de su cultura. También, 
resaltaron el hecho de que en Bogotá 
aún hay muy pocos espacios de este 
tipo, los cuales, son muy pequeños y de 
difícil acceso. Finalmente, mencionaron 
la importancia de generar rutas claras 
sobre el acceso a los subsidios, servicios 
y bienes públicos relacionados con el 
acceso a la vivienda.



Entorno Indirectos

No relacionados

Infraestructura de servicios Condiciones 
socioeconómicas

Acceso a educación

Salud

Seguridad alimentaria

Ámbitos de Participación y 
Comunicación 

Seguridad y confianza

Movilidad
Para los participantes el servicio de 
transporte público es inadecuado 
e insuficiente, además, presenta 
hacinamiento y es costoso. En relación 
con las vías peatonales y vehiculares, 
establecieron que son inseguras y la 
mayoría están en mal estado. 

Equipamientos
En las representaciones del hábitat 
digno los participantes incluyeron 
canchas multiuso, polideportivos, 
tiendas cercanas con productos de la 
canasta familiar, parques, hospitales, 
zonas de recreación, casas culturales e 
iglesias. Sin embargo, expresaron que 
en la actualidad los equipamientos a 
su alcance son insuficientes y no están 
en condiciones adecuadas, sobre todo 
los de recreación, ya que los parques 
se encuentran sucios y tienen poca 
dotación. 

Espacio público
Según los participantes, el espacio 
público presenta los siguientes 
problemas:                               (i) iluminación 
insuficiente; (ii) contaminación visual y 
auditiva; y (iii) inseguridad. Así mismo, 
mencionaron la importancia de destinar 
lotes públicos para establecer huertas 
comunitarias. 

Enfoque diferencial
Para los participantes es importante 
contar con espacios en donde puedan 
compartir y afianzar sus costumbres 
como grupo étnico. Así mismo, la 

Los participantes dieron a conocer 
que su situación socioeconómica 
es una de las principales barreras 
para acceder a servicios financieros 
y programas públicos de vivienda 
debido a que muchas personas 
desarrollan actividades informales y 
otros se encuentran desempleados.  
Esta situación también condiciona 
la capacidad de estas familias para 
cubrir los costos asociados al pago de 
servicios públicos. 

La comunidad señaló la importancia 
de contar con colegios e instituciones 
educativas de buen nivel, que tengan 

Los hospitales y los quilombos (centros 
de salud ancestral) aparecieron en todas 
las representaciones del hábitat digno. 
Establecen que en el hábitat actual no 
hay un servicio adecuado de salud y 
tampoco cobertura. Además, coinciden 
en que los hospitales y centros de salud 
cercanos a sus viviendas deberían 
prestar servicios ancestrales. 

La comunidad destacó la importancia de 
contar con sus alimentos tradicionales. 
Establecieron que en la actualidad es 
muy complicado conseguirlos y traerlos 
desde sus regiones es costoso. 

Seguridad
Uno de los problemas de seguridad para 
este grupo poblacional es el consumo 
y tráfico de sustancias psicoactivas 
cerca de sus hogares. Así mismo, 
están preocupados por el aumento 
del vandalismo y los robos dentro del 
transporte público.

Medio ambiente
Los participantes señalaron a la 
contaminación del agua y del aire 
como las principales problemáticas 
ambientales de la ciudad. Así mismo, 
expresaron su preocupación por la 
tala de árboles y el incremento de la 
contaminación cerca de sus viviendas.

Cultura ciudadana
Establecen que existen problemas de 
cultura ciudadana, ya que la comunidad 
no tiene un manejo adecuado de los 
residuos y no es consciente de recoger 
el excremento de las mascotas.

comunidad incluyó en las carteleras 
espacios exclusivos para las mujeres 
afro, huertas con yerbas medicinales 
y Quilombos (centros de medicina 
ancestral). 

Discriminación
Los participantes señalaron sentirse 
discriminados por el resto de los 
ciudadanos y las instituciones. Esto se 
refleja en el trato que reciben en los 
hospitales y en las dificultades que 
tienen para compartir como comunidad 
en algunos sitios públicos. 

cupos suficientes para todos los 
estudiantes de la ciudad. Así mismo, 
consideran relevante incluir sus 
conocimientos ancestrales e historia de 
su población en el pensum de las clases 
sobre historia de Colombia. 



Propuestas y 
soluciones

Retos

A. 
Con el fin de mejorar el acceso a la 
vivienda, la comunidad propone reducir 
los trámites de aprobación para los 
subsidios, generar facilidades de pago 
y mejorar el acompañamiento durante 
el proceso por parte de los funcionarios 
del distrito. Por último, sugieren 
aumentar las opciones de leasing para 
vivienda usada.

B.
En el tema de seguridad, los 
participantes consideran que debe 
haber una presencia permanente de la 
fuerza pública en los barrios, además, 
es importante mejorar los sueldos de 
los oficiales de policía para que sean 

A. 
Uno de los retos principales es la 
dificultad para acceder a los planes de 
vivienda debido al exceso de trámites y 
requisitos. 

B.
La comunidad expresó su preocupación 
por la inseguridad que se vive cerca 
de sus viviendas, debido a la falta de 
presencia de policía en los espacios 
públicos y de brigadas de seguridad para 
asistirlos, además, se debe recuperar 
la confianza en la fuerza pública, que 
consideran ha sido afectada por los 
problemas de corrupción. 

menos proclives a recibir sobornos. 
Así mismo, es importante capacitarlos 
en derechos humanos y trato con las 
poblaciones vulnerables.    

C.
Para mitigar el daño ambiental en la 
ciudad, la comunidad sugiere promover 
jornadas de sensibilización y educación 
sobre el reciclaje.

D.
Para los participantes el consumo de 
sustancias psicoactivas se debe combatir 
a través de un acompañamiento a los 
consumidores, con el fin de brindarles 
orientación y alternativas dignas de 
vida. 

C.
El cuidado del medio ambiente es muy 
importante para este grupo poblacional. 
Por lo tanto, se deben buscar formas 
de mejorar la cultura ciudadana en 
los barrios, con el fin de disminuir la 
contaminación en las calles.

D.
El consumo de sustancias psicoactivas 
es una preocupación para los padres 
de familia, ya que este fenómeno se 
está dando cerca de las instituciones 
educativas.
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