Hábitat te escucha

Taller Jovénes

El taller se llevó a cabo el 15 de febrero de 2019, en el auditorio de la Secretaría
Distrital del Hábitat. Sus asistentes se organizaron en siete grupos de trabajo.

Desarrollo del taller
El taller se organizó en 3 actividades:
a. Representación del Hábitat Digno: las participantes identificaron los elementos
necesarios para el hábitat digno.
b. Hábitat actual: Los 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. Retos y soluciones para el hábitat digno: Los 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
En la representación del hábitat digno,
los jóvenes proponen una mirada más
amplia, la cual, incluye elementos del
entorno cercano y lejano. Para todos
los grupos, los elementos centrales en
el hábitat digno corresponden a las
condiciones externas al hogar, como
por ejemplo: medio ambiente favorable;
espacios para el esparcimiento; la
cultura; medios de transporte alternos
y artes. En relación con la vivienda,
dos grupos la representaron como
propiedad horizontal y los otros como
casas.
Respecto al hogar, los participantes
utilizaron términos tales como “espacio
vital”, el cual, implica que la vivienda
debe tener cocina, habitaciones y baño
independientes, así como, un lugar para
la actividad familiar y social. Los jóvenes
priorizan como elementos necesarios
para un hábitat digno, los servicios
públicos
domiciliarios
(acueducto,

alcantarillado, aseo, electricidad y gas),
además, el servicio de internet ocupó
un lugar central dentro de las carteleras.
Por último, reconocieron la importancia
de la corresponsabilidad para resolver
los retos encontrados.

Vivienda

Entorno

Acceso a vivienda

Infraestructura de servicios

El acceso a la vivienda no fue central
para los jóvenes, sin embargo, sí
establecieron la necesidad de pensar
en mecanismos que les a garanticen el
acceso a vivienda propia en el futuro.

Movilidad
Los
jóvenes
encuentran
cuatro
problemas
relacionados
con
la
movilidad:
a.
Los
tiempos
de
desplazamiento entre sus viviendas y
los lugares de estudio o trabajo; b. el
mal estado de las vías; c. la necesidad
Servicios Públicos
de más Ciclorutas; y d. la falta de medios
Domiciliarios
de transporte alternativos, los cuales,
Dentro de las carteleras los jóvenes ayuden a reducir la contaminación de
mencionaron estar satisfechos con los la ciudad.
servicios de agua, gas y electricidad.
Sin
embargo,
manifestaron
su Equipamientos urbanos
inconformidad con la recolección Los jóvenes manifiestan que la oferta
de basuras, la cual, consideran es de equipamientos urbanos no atiende
la demanda cultural, deportiva y
deficiente.
educativa de este grupo etario, debido
a que se necesitan más centros de
Otros Servicios
educación superior en las localidades y
El internet ocupó un lugar central lugares en los que se pueda practicar
dentro de las carteleras, ya que es una el grafiti y el muralismo. Así mismo,
herramienta importante de estudio los parques no están diseñados para
y entretenimiento para este grupo practicar las actividades más comunes
poblacional. La única preocupación entre este grupo poblacional (fútbol y
presente con relación a este servicio skateboard).
es el alto costo y la baja señal que
se presenta en algunos puntos de la Un aspecto muy importante mencionado
ciudad.
por los participantes, es el desbalance
que existe entre la construcción de
parques y centros comerciales, ya que
Espacio
en los últimos años se ha presentado
Según los participantes, la vivienda digna un aumento de centros comerciales en
debe ofrecer espacios independientes la ciudad, los cuales, terminan siendo el
para el desarrollo de las actividades único lugar de reunión para este grupo
del hogar. Este ideal contrasta con poblacional.
la sensación de hacinamiento que
mencionan los jóvenes debido a que en
la mayoría de las viviendas la cocina, Ámbitos de Participación y
la zona de descanso y el área social se Comunicación
encuentran integradas.
Institucionalidad
Frente a este tema los jóvenes tuvieron
dos consideraciones. En primer lugar,

perciben que las instituciones no tienen Seguridad y confianza
credibilidad y, en segundo lugar, que
Seguridad
actúan sin tener en consideración a la
En las representaciones del hábitat
ciudadanía.
digno, los jóvenes establecieron la
importancia de contar con un entorno
Corresponsabilidad
en el que tengan un CAI o una Estación
Los jóvenes destacan la importancia de
de Policía cerca a sus hogares. Sin
la corresponsabilidad en la definición
embargo, esto no es suficiente, ya que
de la ciudad, ya que el hábitat es
los ciudadanos tienen una percepción
un escenario en el que cada actor
de corrupción por parte de la fuerza
desempeña un papel importante en el
pública, la cual, no está solucionando
desarrollo de la vivienda y el entorno y,
los problemas de convivencia y defensa
por lo tanto, es importante fortalecer el
de derechos. Así mismo, no existen
tejido social.
garantías para evitar la violencia de
género debido a que muchas mujeres
Uno de los puntos en los que se centró
tienen que atravesar parques, puentes
la importancia de la corresponsabilidad,
y calles poco iluminadas para llegar a
fue el manejo de los residuos sólidos.
sus casas.
Los jóvenes indicaron que, para el
buen manejo de residuos, debe haber
Medio Ambiente
una mayor conciencia por parte de la
Los
jóvenes
reportaron
estar
ciudadanía sobre el reciclaje y, que,
insatisfechos con las condiciones del
apoyado en instrumentos de política
medio ambiente en la ciudad debido
pública se puede garantizar la efectividad
a que hay pocas zonas verdes por
de las medidas implementadas.
localidad, las cuales, están en mal estado
y son inseguras. De igual manera, dieron
Apropiación del territorio
una valoración negativa a las fuentes
La problemática parte de la poca
hídricas, ya que presentan altos niveles
conciencia sobre lo público en la ciudad,
de contaminación a causa de la basura
lo cual genera niveles muy bajos de uso
que vierte la ciudadanía y la industria.
y apropiación de la ciudad. Así mismo,
los jóvenes señalan que esto también
se da por el desconocimiento que la
ciudadanía tiene de su propia localidad Indirectos
y de la ciudad en general, ya que solo
se enfocan en cosas muy cotidianas sin Ordenamiento territorial
tomar en cuenta la interacción que esto Muchos de los asistentes aseguraron
que hay mucha desigualdad en la
tiene con todo el sistema de ciudad.
oferta de servicios entre las localidades
Acceso a cultura
Dentro de los elementos que hacen un e incluso entre los barrios y cuadras. De
hábitat digno, los jóvenes incluyeron el igual manera, los jóvenes identificaron
acceso y promoción a la oferta cultural como problemática la presencia de
de la ciudad, como un tema relevante. fábricas dentro de la ciudad, ya que
estas generan efectos nocivos para
el agua y la calidad del aire en la
ciudad. Finalmente, establecieron la

importancia de que exista un diálogo
mayor y más conciencia sobre las zonas
rurales de la ciudad.

No relacionados
Convivencia

Los jóvenes establecieron que en
la actualidad existen problemas de
Garantía para la generación
convivencia ligados a la no aceptación
de ingresos
de la diversidad. Esta diversidad incluye
La ciudad debe ofrecer oportunidades aspectos sociales, culturales, sexuales y
laborales, ya que es a partir del trabajo económicos.
que se puede garantizar el acceso
a las condiciones planteadas en las
representaciones del hábitat digno.

Propuestas y
soluciones
A.

Secretaría Distrital del Hábitat, en el
que se socialicen las necesidades de los
jóvenes. Así mismo, este grupo etario
propone ampliar la red de ciclorutas, con
el fin de fomentar el uso de medios de
transporte limpios como el skateboard.

Para mejorar el tema de recolección
de basuras, se propone remitir estas
D.
necesidades a las autoridades y
En relación con la seguridad, se
entidades vinculadas al aseo de Bogotá
recomienda compartir los resultados
y, así mismo, hacer seguimiento al
de los talleres con la Secretaría Distrital
servicio prestado por los operadores.
de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Igualmente, es importante promover
B.
una mayor apropiación de la ciudad por
Promover una cultura del reciclaje a parte de los jóvenes y denunciar hechos
través de capacitaciones a más jóvenes, de abuso de autoridad y corrupción por
en las cuales se fomente una conciencia parte de la fuerza pública.
ambiental y de corresponsabilidad con
las entidades distritales.
E.
Impulsar programas que vinculen a
la Secretaría Distrital de Ambiente,
C.
Con el fin de mejorar la movilidad y para que se organicen proyectos de
la calidad del transporte, se propone arborización sostenible, protección
establecer un diálogo entre la de fuentes hídricas y recuperación de
Secretaría Distrital de Movilidad y la zonas verdes en la ciudad.

Retos

C.

Se debe mejorar calidad del transporte
y la reducción de tiempos de
desplazamiento. Así mismo, buscar
alternativas limpias y eficientes que
A.
Existe una preocupación por la vayan en concordancia con las vías y
recolección de basuras, ya que se equipamientos de la ciudad.
considera deficiente y pone en riesgo
la salud de los habitantes del sector.
D.
La percepción de inseguridad es otro
reto de ciudad identificado por los
B.
El reciclaje se considera uno de participantes, dentro del cual incluyen
los grandes retos de la ciudad, ya la prevención del acoso a mujeres.
que se asocia directamente con la
corresponsabilidad, en la cual, se E.
deben buscar mecanismos y acciones El reto más relevante para los
articuladas entre la ciudadanía y el participantes se refiere al cuidado y
preservación del medio ambiente.
distrito.
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