Hábitat te escucha

Taller Mujeres

El taller se llevó a cabo el día 19 de febrero de 2019, en el auditorio de la Secretaría
Distrital del Hábitat.

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
Las mujeres identifican a la vivienda
como el eje central del hábitat, la cual,
debe contar con espacios adecuados
para trabajar o estudiar. Según las
participantes, la familia debe ser el
pilar principal a la hora de formular
políticas públicas en la ciudad. Así
mismo, identifican que un hábitat
digno debe incluir el respeto por el
medio ambiente, la articulación entre
sectores y la necesidad de generar
medidas sostenibles para la solución de
problemas
Por otra parte, el acceso real e
igualitario a los bienes y servicios
públicos debe ser un tema prioritario en
la formulación de políticas, ya que las
mujeres aseguran que la mayoría de los
propietarios siguen siendo los hombres,
lo que genera problemas de equidad
de género y afecta negativamente a
otras dimensiones de su desarrollo.

Además, mencionan que las viviendas
en la actualidad no coinciden con las
necesidades familiares y los precios son
muy elevados.

Vivienda

acueducto, las participantes piden una
mayor la vigilancia de los acueductos
informales por parte de las autoridades,
Acceso a vivienda
con el fin de garantizar un acceso
En el espacio se estableció que uno de adecuado para toda la población.
los principales obstáculos para acceder
a la vivienda es la dificultad para cumplir
con los requisitos solicitados tanto para
subsidios como para comprar vivienda
directamente. Así mismo, las mujeres
mencionaron que para la entrega de
los subsidios se debían hacer estudios
previos con el fin de corroborar que el
beneficiario si necesite el dinero.

Estructura
Para
las
participantes
es
muy
importante contar con una vivienda
que tenga la posibilidad de ampliarse,
ya que a medida que pasa el tiempo va
creciendo la familia y la construcción
debe tener la posibilidad de construir
nuevos espacios. Así mismo, resaltan
la importancia de utilizar materiales
sostenibles que no afecten la salud de
las personas en el mediano plazo.

Otros Servicios
La conexión a Internet fue uno de los
temas principales representados en las
carteleras. Este servicio es importante
debido a que facilita la comunicación
entre las familias y es una herramienta
básica para el trabajo y estudio.

Por último, mencionaron la necesidad
de construir viviendas con un enfoque
diferencial, ya que dentro de las familias
hay personas mayores y discapacitadas,
Espacio
y por lo tanto, se deben tener viviendas
participantes
manifestaron
con lugares y equipamientos suficientes Las
necesidad
de
contar
con
para garantizar la calidad de vida de la
espacios amplios y diferenciados
estas personas.
para
las
actividades
hogareñas
(habitaciones, cocinas equipadas con
Servicios Públicos
electrodomésticos y un estudio en el
Domiciliarios
que haya un computador). Así mismo,
En cuanto a servicios públicos se estableció la importancia de que
domiciliarios, las mujeres manifiestan la vivienda contara con un espacio
su insatisfacción con el servicio de para realizar actividades económicas
aseo, ya que no hay estrategias para o de estudio, ya que en muchos casos
fomentar el reciclaje, además, la las mujeres pasan la mayor parte del
recolección de residuos no es efectiva. tiempo en casa y sin este espacio, es
En lo relacionado con el servicio de muy difícil garantizar un ingreso.

Entorno
Infraestructura de Servicios
Acceso a equipamientos
El acceso a parques, bibliotecas, espacios
culturales y otros equipamientos
urbanos
hicieron
parte
de
las
representaciones del hábitat digno. En
contraste, las mujeres mencionaron que
los pocos lugares disponibles quedan
lejos de sus viviendas y se encuentran
en mal estado.
Diseño de equipamientos
Las mujeres destacan la importancia de
garantizar el acceso a los equipamientos
urbanos, para toda la población. Sin
embargo, los diseños actuales no
están pensados para la movilidad de
las mujeres, ya que en muchas calles
y parques hay poca iluminación, lo
cual, pone en riesgo su seguridad e
integridad.

dificulta la toma de conciencia sobre los
deberes de la ciudadanía y la verdadera
función de los subsidios.
Institucionalidad
Dentro del taller se estableció la
importancia de la articulación entre
instituciones tanto nacionales como
distritales, las cuales, deben garantizar
la dignidad del hábitat debido a que
este es un tema transversal que vincula
a la mayoría de las entidades.
Información
De acuerdo con las expectativas y las
percepciones sobre el acceso y alcance
a los bienes y servicios públicos, se
determinó la necesidad de generar
mejores canales de comunicación.

Familia
Uno de los puntos centrales en las
intervenciones
y
representaciones
realizadas fue la familia. Se estableció
la necesidad de partir de este concepto
Movilidad
dentro de la política, y tener en cuenta
En las carteleras se identificaron que se trata de familias diversas, las
problemas de movilidad tales como: (i) cuales, deben ser incluidas y protegidas
el mal estado de las vías; (ii) las largas por igual.
distancias entre los diferentes puntos
de la ciudad y (iii) la ineficiencia de los
Seguridad y Confianza
medios de transporte actuales.
Seguridad
Las participantes consideran que el
Ámbitos de Participación y
espacio público no es un lugar seguro,
Comunicación
debido a la falta de vigilancia y la
poca iluminación en calles y parques.
Corresponsabilidad
Para las mujeres uno de los obstáculos Así mismo, reportan la presencia
expendedores
de
sustancias
que impide que exista un hábitat de
digno tiene que ver con la falta de psicoactivas cerca de sus viviendas.
articulación entre la ciudanía y los
entes gubernamentales, que al final Medio ambiente
impide que haya corresponsabilidad En las carteleras y en las intervenciones
en la construcción de un hábitat digno. se mencionó la importancia de contar
De igual manera, se establece como con un medio ambiente adecuado. Se
problemática el asistencialismo, el cual, determinó la importancia de mantener

y sembrar más árboles en la ciudad, ya Indirectos
que son la garantía de un mejor aire
para los ciudadanos. Finalmente, dieron Ordenamiento territorial
a conocer el mal estado de las cuencas
de agua de la ciudad.
Las mujeres tienen la percepción de
que el ordenamiento territorial no está
Sostenibilidad
pensado para las zonas más pobres de
En las representaciones se estableció la la ciudad, ya que estas tienen menor
necesidad de contar con políticas que acceso a los bienes y servicios públicos,
garanticen el consumo responsable, lo cual, genera un mayor aislamiento y
así como, la utilización de materiales potencializa los problemas sociales.
seguros, con el fin de generar estrategias
para que se promueva el uso responsable
No relacionados
del agua y demás recursos naturales.
Por último, se identificó la necesidad de
Convivencia
que la política sea enmarcada dentro
los Derechos Humanos de segunda Se
reportaron
problemas
de
generación o Derechos Económicos, convivencia dentro de los hogares,
Sociales y Culturales.
en donde se presentan hechos de
violencia intrafamiliar, por esta razón,
se proponen programas de prevención
y líneas de denuncia segura.

Retos

A.

El principal reto es acceder a una
vivienda propia. Las participantes
mencionaron tener poca información
acerca de los beneficios que ofrece la
Secretaría Distrital del Hábitat, además,
se tiene una percepción de inequidad de
género al momento de buscar créditos.

B.

D.

Este
grupo
poblacional
siente
inseguridad en sus barrios debido a
la falta de iluminación en el espacio
público, lo cual, aumenta el riesgo de
sufrir atracos u otro tipo de ataque
contra su integridad física.

E.

Los adultos mayores y los discapacitados Existe una preocupación por el mal
no pueden disfrutar adecuadamente del servicio de recolección de basuras y la
espacio público debido al mal diseño inexistente cultura del reciclaje.
de los equipamientos y el mobiliario.

C.

Las mujeres mencionan la falta de
estaciones de Transmilenio y otras
opciones
de
transporte
público
integrado cerca a sus lugares de
residencia.

F.

Las participantes manifestaron tener
un acceso suficiente a los servicios
públicos domiciliarios. Sin embargo,
el alto costo es un problema para este
grupo poblacional.

Propuestas y
soluciones

que contengan soluciones para los
puntos en los que se tiene una mayor
percepción de inseguridad.

A.

E.

Con el fin de mejorar la información
acerca de los subsidios de vivienda,
se sugiere organizar espacios de
socialización por parte de la Secretaría
Distrital del Hábitat y la Secretaría de
la Mujer, en donde se les provea la
información precisa y necesaria para
acceder a los programas. Así mismo,
se pueden organizar capacitaciones
de inclusión financiera y ahorro para
vivienda, en los cuales participe el
Fondo Nacional del Ahorro.

Para mejorar el tema de recolección de
basuras, se propone crear una mesa de
trabajo con la Unidad Administrativa
de Especial de Servicios Públicos
(UAESP), para que se coordinen
programas de mejora del servicio con
los distintos operadores. Así mismo,
las mujeres sugieren organizar talleres
de capacitación en reciclaje y uso
adecuado del agua los cuales pueden
realizarse con la Secretaría de Ambiente
B.
en el marco del Plan Distrital del Agua
Con el fin de mejorar el diseño de
equipamientos y mobiliario, se proponen del Distrito.
jornadas de socialización de estas
necesidades con representantes de la F.
Empresa de Renovación y Desarrollo Frente a los altos costos de los servicios
Urbano, para que sean tenidas en públicos, las mujeres sugieren la
cuenta dentro de los nuevos proyectos. incorporación de energías alternativas
y la instalación de tanques recolectores
de lluvias.
C.
En relación con la movilidad, se sugiere
establecer un diálogo entre la Secretaría
Distrital de Movilidad, la Secretaría
Distrital del Hábitat y representantes
de las mujeres, en el que se socialicen
las principales falencias, para que sean
incluidas en los nuevos trazados de
Transmilenio, Transmicable, Metro y
buses del SITP.

D.

Compartir los resultados del taller con
la Secretaría de la Mujer y la Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia, con el fin de establecer metas
y lineamientos de política pública
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