Hábitat te escucha

Habitabilidad
de calle

El taller con habitantes de calle se llevó a cabo el día 7 de marzo de 2019, en la
Fundación Rediseñándonos.
Los asistentes al taller pertenecían a las siguientes entidades y/o fundaciones:
Más Panelitas, IDPAC, Senderos del Señor, Subred Centro Oriente (SDS) y SDRCD;
igualmente, se contó con presencia de personas en habitabilidad en calle.
Finalmente, se reforzó la información con una entrevista a Juan Pablo Celis de la
Fundación Procrear.

Desarrollo del taller
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
Esta población se siente altamente
instrumentalizada, es decir, existe una
sobre oferta de ayudas, pero ninguna
de estas genera cambios en el largo
plazo que permitan superar su situación
de habitabilidad en calle.
La condición de habitabilidad en calle
trae consigo la estigmatización y la
persecución por parte de las autoridades,
principalmente por parte de la Policía,
la cual, es considerada su “principal
enemigo”. Esta población está expuesta
a grandes riesgos en salud debido a: i)
las condiciones de insalubridad en las
que viven, ii) pernoctar a la intemperie,
iii) la naturaleza del trabajo como
recicladores.

Vivienda
Acceso a vivienda

Se considera que las soluciones actuales
no son adecuadas ni suficientes, que
los lugares oficiales tienen condiciones
que usualmente son difíciles de cumplir,
obligando a los habitantes de calle a
recurrir a paga diarios, los cuales, tienen
problemas de hacinamiento, además,
son lugares desaseados y sin control
de ninguna autoridad. Así mismo, los
precios de estos establecimientos no
están regulados, razón por la cual, si
no se reúne la suma necesaria, estas
personas terminan durmiendo en la
calle o en campamentos improvisado.

Estructura
Los participantes describieron la
vivienda como un lugar confortable
en el cual tengan las condiciones de

salubridad suficientes, sin embargo,
debido a su condición de personas
habitantes de calle, lo más importante
es tener un sitio donde pasar la noche
sin importar el material del que esté
hecha la vivienda.

Servicios Públicos
Domiciliarios

Servicios públicos y equipamientos
En las representaciones se estableció la
importancia de contar con agua caliente
y facilidades para acceder a un baño.

Espacio
Los habitantes de calle describieron
casas y apartamentos con habitaciones
amplias y zonas sociales. Sin embargo,
debido a su condición, lo más importante
es tener un lugar estable para pasar la
noche.

Entorno
Infraestructura de servicios
Equipamientos y mobiliario
En
las
carteleras
señalaron
la
importancia de contar con mobiliario
público que les permitiera estar en la
ciudad de manera tranquila. Así mismo,
resaltaron la importancia de contar
con baños públicos, parques y otros
espacios en donde puedan estar sin
ser discriminados por la comunidad
o retirados por parte de la Policía.
Finalmente, destacaron la importancia
de contar con un alumbrado público
que les permita tener seguridad y
acceso a distintas zonas de la ciudad
para cumplir con su trabajo de reciclaje.

Ámbitos de participación y
comunicación
Este grupo poblacional señaló la
importancia de contar con centros de
consumo responsable, los cuales son
una gran ayuda para evitar el consumo
en calle y, así mismo, generan soluciones
sostenibles para las adicciones. Por otra
parte, manifestaron su deseo de poder
acceder a otros espacios en los puedan
interactuar con otros ciudadanos.

Seguridad y confianza

Seguridad
El principal problema para estas
personas es la persecución por parte
de las autoridades, ya que la Policía es
percibida como el “mayor enemigo”
debido a que los sacan de su entorno
y los llevan a lugares lejanos, sin
ofrecerles ninguna solución o ayuda.
Así mismo, manifiestan haber sufrido
agresiones físicas y verbales por parte
de los oficiales.
Discriminación
El principal inconveniente para los
habitantes de calle tiene que ver con la
discriminación. En el taller se estableció
que esta es la principal causa para que
los habitantes de calle no tengan un goce
efectivo del espacio púbico. Del mismo
modo, manifestaron la preocupación
por la poca conciencia que existe sobre
su condición por parte de la ciudadanía
y, además, las autoridades locales
han dejado de priorizarlos debido al
coyuntura migratoria que vive el país.
Mujer habitante de calle
Dentro de la población habitante de
calle son las mujeres las que están en
un estado de mayor vulnerabilidad,
ya que están expuestas a la actividad
y explotación sexual. Así mismo, los
embarazos son de alto riesgo y tienen

muy poco control debido a que no son ofrecen acompañamiento, apoyo y
atendidas en los centros de salud.
protección, toda vez que en el entorno
en el que viven los “hermanos de la calle
Medio ambiente
son familia”.
Durante los talleres se estableció que
debía haber más zonas verdes y árboles
que ayuden a mejorar el aspecto del
espacio público y la calidad del aire en Indirectos
la ciudad.
Salud
Seguridad alimentaria
En las carteleras se mencionó la
importancia de promover huertas
urbanas que ayuden a la seguridad
alimentaria de las comunidades en
donde se pueda dar una interacción
entre lo urbano y lo rural.
Familia
En el taller se habló de la familia y
lo significativo que es mantener el
contacto con sus seres queridos. Así
mismo, los lazos y relaciones con los
otros habitantes de calle son muy
importantes ya que entre ellos se

La salud de los habitantes es muy
vulnerable debido a su exposición
contante a virus y bacterias. Así mismo,
esto se ve agravado por la negativa a ser
admitidos por parte de los hospitales y
centro de salud.

No relacionados
Inclusión laboral

Para la población es muy importante
contar con espacios y permisos para
poder ejercer la venta ambulante, ya
que muchos logran un ingreso a través
de esta actividad.

Retos

A.

Según los participantes, un gran reto
para la administración es optimizar los
niveles de articulación y seguimiento de
los programas dirigidos a esta población
debido a que los procesos para mejorar
la situación de habitabilidad de calle
son lentos y requieren esfuerzos en
diferentes direcciones.

B.

Por otro lado, se hace una separación
entre los procesos para mejorar la
condición actual y otros que están
encaminados en rehabilitar y reintegrar
a la sociedad. En ese sentido, establecen
que dichos procesos deben estar
articulados para definir la duración,
impacto y alcance de estos.

C.

En el caso de las mejoras de la situación
actual, debe pensarse en que esto es
necesario para evitar vulnerabilidades.
Así mismo, garantizar el acceso
al servicio de salud, comedores
comunitarios, baños públicos y otras
necesidades de primera generación.

D.

Con respecto a la habitabilidad, se
estableció que debe garantizarse un
lugar adecuado mientras se encuentren
habitando en calle y acompañamiento
para la persona que lo requiera.

Propuestas y
soluciones
A.

Generar un proceso integral de inclusión,
en el que se incorporen soluciones de
las diferentes dimensiones vulneradas.
También, es importante mantener los
programas, ya que el no cumplimiento
representa un riesgo para este grupo
poblacional.

B.

Contar con una mayor y mejor oferta
para pasar la noche, por ejemplo, los
dormitorios con condiciones dignas
(limpieza y servicio de baños). Así
mismo, se podría adecuar un lugar en
la ciudad con carpas de alta calidad, en
las que se ofrezca refugio por un tiempo
determinado.

C.

Es necesario generar estrategias de
vigilancia y control para los pagadiarios privados, ya que son una de las
opciones más frecuentadas por esta
población para pasar la noche.

D.

Vincular a los habitantes de calle a
mesas de trabajo y seguimiento de
las iniciativas y políticas en las que se
tomen decisiones sobre su situación,
con el fin de garantizar su efectividad y
pertinencia.
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