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El taller se llevó a cabo el 4 de abril de 2019, en el auditorio de la Secretaría 
Distrital del Hábitat.

Desarrollo del taller

Principales aportes de los participantes

Vivienda

Acceso a vivienda 

Estructura y equipamientos 
básicos

Espacio

Servicios Públicos 
Domiciliarios

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.

La mayoría de los raizales se encuentran 
en Bogotá buscando oportunidades 
como educación superior y trabajo, las 
cuales, son escasas en el archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, debido al tenso clima 
económico, político y social que vive 
la región. A diferencia de otros grupos, 
esta comunidad manifiesta la intención 
de volver al archipiélago; sin embargo, 
resaltaron la importancia de tener el 
reconocimiento de sus tradiciones por 
parte de la ciudad con el fin de tener 
un acceso adecuado a la comunidad y 
la familia. 

Representaron la vivienda como un lugar 
amplio en el que puedan conservar sus 
tradiciones en congruencia con otros 
espacios sociales y culturales donde 
tengan una interacción constante 
con sus familiares. De igual manera, 
establecieron la importancia de tener 

Para la mayoría de los raizales no es tan 
importante tener una vivienda propia 
en Bogotá, ya que ellos tienen como 
aspiración regresar a al archipiélago. Sin 
embargo, manifiestan su preocupación 
por el alto costo de los arriendos, que 
los condiciona a vivir en hacinamiento 
con otras familias de su comunidad. 

Los participantes que están interesados 
en tener vivienda propia en la ciudad 
mencionaron no tener la información 
necesaria para comenzar su proceso de 
inscripción y ahorro, relacionado con 
los programas que actualmente ofrece 
la Secretaría Distrital del Hábitat. Así 
mismo, consideran que existe una falsa 
idea sobre su capacidad económica, 
razón por la cual, no han podido acceder 
a subsidios y otras ayudas.

En relación con la estructura de las 
viviendas, la comunidad representó 
hogares hechos con materiales 
sostenibles que no sean perjudiciales 
para la salud. Así mismo, le dieron 
importancia a las construcciones con 
suficiente ventilación en las cocinas y 
baños.

Este tema fue central en las carteleras 
debido a que la vida en familia y 
comunidad es muy importante para los 
Raizales.  Al hacer el contraste con su 
hábitat actual, mencionaron tener una 
realidad muy distinta a la de su vida 
en el archipiélago, ya que en Bogotá 
viven en viviendas pequeñas en donde 
no pueden compartir con sus amigos y 
parientes. Una cocina y un patio grande 
fueron los espacios más representados 
dentro de las viviendas.

Los participantes manifestaron tener 
un acceso suficiente a los servicios 
públicos domiciliarios. Sin embargo, 
aspectos como el hacinamiento en los 

una mayor visibilidad como comunidad 
y consideran que existe una falsa idea 
sobre su capacidad económica, razón 
por la cual, no han podido acceder a 
subsidios y otras ayudas con el fin de 
mejorar su situación actual. 

En relación con el entorno, la comunidad 
manifestó deficiencias en temas de 
equipamiento y mobiliarios (parques, 
centros de salud, casas culturales, 
colegios y jardines infantiles). Así 
mismo, la movilidad es una barrera 
en su rutina diaria, ya que les toca 
recorrer largas distancias para llegar 
a sus lugares de trabajo y estudio. 
Finalmente, la seguridad fue un 
tema central durante el taller debido 
al aumento de expendedores de 
sustancias psicoactivas que se ubican 
cerca de las calles y parques cercanos 
a sus viviendas.

Entorno

Localización
Muchos miembros de este grupo 
poblacional viven en la periferia. 
Esta situación aumenta el costo y el 
tiempo de desplazamiento hacia sus 
lugares de trabajo y estudio; razón 
por la cual, resaltan la importancia de 
tener alternativas de vivienda en zonas 
centrales de la ciudad.

Infraestructura de Servicios
En las carteleras los participantes 
mencionaron la falta de los siguientes 
equipamientos y espacios: 

1) En los barrios que residen hay pocos 
parques; además, estos se encuentran 
en mal estado y con un acceso limitado 
para las familias debido al tráfico de 
sustancias psicoactivas.

hogares y el costo creciente de los 
mismos, pueden representar barreras 
para el hábitat digno.



Indirectos No relacionados

Seguridad y confianza

Ámbitos de participación y 
comunicación

Seguridad
Esta comunidad manifiesta una alta 
percepción de inseguridad en los 
barrios, ya que existe mucho vandalismo 
y tráfico de estupefacientes. Así mismo, 
manifiestan sentirse amenazados por 
la discriminación en una ciudad poco 
incluyente.

Medio Ambiente
Les preocupa la contaminación de 
los ríos Tunjuelito y Bogotá debido a 
que en momentos de invierno, estos 
pueden afectar la seguridad y salud de 
los vecinos.

La generación de ingresos y la educación 
financiera son aspectos que influyen 
sobre el acceso a un hábitat digno. Los 
raizales mencionan que en la actualidad 
sus empleos son informales y, por lo 
tanto, no tienen un sueldo estable. Así 
mismo, les preocupa el alto costo de 
los arriendos y no tener conocimiento 
acerca de los planes y programas para 
obtener una vivienda propia

En el taller mencionaron sentirse 
discriminados por hablar Criole en la 
ciudad. Por lo tanto, los participantes 
manifestaron la necesidad de 
programas de integración en donde 
otros ciudadanos puedan reconocer 
la diversidad de la ciudad y su lengua 
nativa sea vista como algo cotidiano. 
Así mismo, hacen falta cursos para los 
recién llegados, ya que ellos no saben 
cómo desenvolverse en la ciudad y 
algunos no hablan bien el castellano.

2) Los participantes mencionaron la 
necesidad de más Centros de Salud 
cerca de sus hogares, ya que en la 
mayoría de los casos tienen que 
desplazarse a puntos opuestos de la 
ciudad, para asistir a sus citas médicas

3) Existe un déficit de colegios y 
jardines infantiles distritales, razón por 
la cual, muchos de los menores tienen 
que esperar por un cupo varios meses 
o desplazarse largas distancias. 
  
4) Para los raizales es muy importante 
mantener sus tradiciones sin sentirse 
discriminados. Por lo tanto, resaltaron 
la importancia de casas y espacios 
culturales donde puedan realizar sus 
reuniones e interactuar con otros 
ciudadanos.

5) La falta de estaciones para buses 
del SITP y Transmilenio es un problema 
para los que viven en la periferia, ya 
que les toca caminar largas distancias o 
recurrir a transportes informales, lo que 
representa un riesgo para su seguridad.

6) Las vías en sus barrios están en mal 
estado, lo cual genera problemas de 
tráfico en las calles y dificulta el servicio 
de recolección de basura. 

7) Los raizales aspiran a tener una huerta 
comunitaria en la que puedan tener una 
seguridad alimentaria. Sin embargo, 
mencionan no tener el espacio o lotes 
adecuados para llevar a cabo esta 
iniciativa. 

Los participantes sienten que todavía 
faltan espacios y lugares de integración 
en los barrios donde residen. La 

importancia de estos sitios radica en 
poder compartir con otros ciudadanos, 
y de este modo, mitigar el flagelo de la 
discriminación. Así mismo, los raizales 
sienten que deben tener una mayor 
visibilidad y atención por parte de las 
entidades distritales.



A. 
El principal reto es el acceso a vivienda. 
Los participantes expresaron su 
preocupación por el alto costo de los 
arriendos y por la poca información 
acerca de los beneficios que ofrece la 
Secretaría Distrital del Hábitat.

B.
Se sienten hacinados dentro de las 
viviendas debido a que los espacios son 
muy estrechos.  Por lo tanto, necesitan 
cocinas y patios grandes donde puedan 
compartir en familia, ya que esto es 
parte fundamental de su cultura.

C.
C. Existe un déficit de equipamientos 
y mobiliario en los barrios donde 
residen debido a que se necesitan más 
parques (los pocos que hay están en 
mal estado), centros de salud, casas 
culturales, colegios y jardines infantiles.

D.
Hacen falta más estaciones de 
Transmilenio y de buses del SITP en las 
zonas de la periferia donde habita un 
número importante de miembros de 
esta comunidad.

E. 
Las vías dentro de los barrios se 
encuentran en mal estado. Esto genera 
problemas de movilidad para vehículos 
particulares, de transporte público 
y, además, dificulta la recolección 
adecuada de las basuras.

F. 
Tener un sitio adecuado para mantener 

Retos

Propuestas y 
soluciones

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

B.
Ante la preocupación por el espacio 
de las viviendas, se sugiere organizar 
jornadas de socialización en las cuales se 

sus tradiciones culturales y organizar 
reuniones en donde no se sientan 
discriminados y, así mismo, puedan 
convivir con otros ciudadanos.

G. 
La comunidad se siente insegura en 
sus barrios debido a la presencia 
de expendedores de sustancias 
psicoactivas y a la falta de cámaras y 
postes de iluminación.

H. 
Se debe mitigar el riesgo de inundación 
en lugares cercanos a los ríos Bogotá y 
Tunjuelito, ya que en época de lluvias 
esto representa un riesgo para la salud 
de las personas que viven en la zona.

mencionen las principales necesidades 
para que se tengan en cuenta estas 
dentro de los proyectos de VIP y VIS.

C.
Respecto al déficit de equipamientos 
y mobiliario en los barrios, se sugiere 
trabajar de manera articulada con la 
Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría 
Distrital de Educación y el Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte, para 
que se evalúe la pertinencia de nuevos 
parques, centros de salud, casas 
culturales, colegios y jardines infantiles.

D.
Con el fin de mejorar la movilidad, se 
propone establecer un diálogo entre 
la Secretaría Distrital de Movilidad, 
la Secretaría Distrital del Hábitat y 
representantes de la comunidad, en 
el que se socialicen las necesidades 
puntuales de transporte, para que estas 
sean tomadas en cuenta en los nuevos 
trazados de Transmilenio, Transmicable, 
Metro y buses del SITP.
 
E.
Para mejorar las vías en los barrios, se 
sugiere establecer una comunicación 
más directa entre la comunidad y los 
ediles de la localidad con el fin de hacer 
un seguimiento de manera conjunta. 

F.
El tema de un sitio adecuado para 
mantener sus tradiciones y organizar 
reuniones, se puede gestionar a través 
del trabajo conjunto entre la Secretaría 
de Integración Social, la Secretaría 
Distrital del Hábitat, los ediles y la 
comunidad; con el fin de ver la viabilidad 
de tener este tipo de lugares en los 
barrios donde habite la mayor parte de 
la población raizal.

G.
En relación con la seguridad, se 
recomienda compartir los resultados de 
los Talleres con la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, con el 
fin de establecer metas y lineamientos 
de política pública que contengan 
soluciones para los puntos en los 
que se tiene una mayor percepción 
de inseguridad (Policía, cámaras e 
iluminación).

H.
Impulsar programas que vinculen a la 
Secretaría Distrital de Medio Ambiente 
para que se organicen proyectos de 
arborización sostenible en los distintos 
barrios de la ciudad, que ayuden a 
mitigar los daños causados por los 
gases de efecto invernadero. Así mismo, 
crear programas de capacitación en el 
manejo de fuentes hídricas y desechos 
sólidos, especialmente en zonas de alta 
peligrosidad,  como las aledañas a los 
ríos  Bogotá y Tunjuelito.
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