Hábitat te escucha

Rrom

El taller se realizó el 29 de abril y 10 de mayo de 2019, en el Salón Comunal “Las
Américas”. Se realizaron dos talleres: el primero con la organización Pro-Rrom y
el segundo, con la organización Unión Romaní.

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
En las dos sesiones realizadas con la
comunidad el tema central de discusión
fue la vivienda. Esta vivienda, según
lo expresado, debe ser propia y debe
contar con espacios amplios que
permitan el desarrollo de actividades
productivas propias de la comunidad
(entre los que se incluye la mecánica,
la forja de metales, las actividades
adivinatorias y la costura). Así mismo,
las viviendas deben satisfacer las
necesidades de cada uno de los
miembros de la familia, la cual, es muy
numerosa en comparación con otros
grupos poblacionales.
Por otra parte, los participantes
expresaron que en la actualidad muy
pocos hogares Rrom han podido
acceder a subsidios u otras ayudas
del sector, principalmente porque la

mayoría se encuentran en informalidad
laboral, lo que representa un obstáculo
para la aprobación de créditos y otros
servicios financieros.
Por último, los participantes expresaron
la necesidad de contar con espacios
para encuentros y practicas propias de
sus costumbres y tradiciones.

Vivienda
Acceso a vivienda

Otros Servicios
El internet ocupó un lugar central dentro
de las carteleras, ya que este servicio
es una herramienta importante de
comunicación, estudio y trabajo para la
mayoría de los miembros de este grupo
poblacional.

La mayoría de la población manifestó
su preocupación por el alto costo de
los arriendos, ya que una buena parte
de este grupo poblacional no cuenta
con vivienda propia, y el acceso a
productos y servicios para adquirir
vivienda ha sido muy complicado Espacio
debido a la informalidad laboral y a los Todos los participantes expresaron la
reportes que tienen algunas personas importancia de contar con viviendas
en las centrales de riesgo.
amplias, debido a que las familias gitanas
son numerosas y además tienen una
Otra limitación para acceder a los interacción constante con la la familia
subsidios de vivienda, es el bajo registro extensiva. Así mismo, indican que las
de este grupo poblacional en el SISBEN, viviendas deben contar con espacios
lo cual resta puntos a la hora de aplicar a para el desarrollo de actividades
un subsidio. Así mismo, los participantes económicas
y
emprendimientos
propusieron una ruta diferencial para propios de su cultura. Los espacios
acceder a estos programas, ya que la más mencionados durante los talleres
mayoría de las personas no tiene la fueron el patio para juegos, el patio de
documentación completa exigida por ropas, el espacio para las mascotas,
el distrito.
jardines, huertas y parqueaderos.
Por otra parte, resaltan la importancia
de contar con programas de vivienda
usada, lo cual podría ayudar en la
obtención de viviendas con espacios
adecuadas a las necesidades de la
población. Finalmente, los participantes
manifestaron su interés por recibir
cursos de educación y acompañamiento
financiero, con el fin de aumentar sus
posibilidades de obtener un subsidio.

Entorno
Localización
Los participantes mencionaron que las
viviendas de los hogares Rrom deben
estar ubicadas en un mismo barrio o
al menos en la misma localidad, con
el fin de facilitar las reuniones entre
Kumpanias.

Servicios Públicos
Domiciliarios

Infraestructura de Servicios

En todas las representaciones se
incluyeron los servicios públicos
domiciliarios, los cuales son parte
fundamental del hábitat digno.

Acceso a equipamientos
Dentro de las representaciones, los
participantes expresaron la necesidad
de contar con: zonas verdes, parques,

espacios de esparcimiento, salones
comunales, polideportivos, bancos,
colegios, iglesia pentecostés, centros
comerciales, tiendas de alimentos,
ferreterías y bancos. Así mismo, algunos
grupos indicaron que estos espacios
deberían estar ubicados dentro de una
ciudadela, la cual, pueda contar con
espacios propios de la cultura Rrom.
Finalmente, mencionaron que en la
actualidad no cuentan con hospitales,
droguerías ni centros de salud cerca de
sus viviendas.

y en donde no se les les permite estar
cerca. Así mismo, señalan que hay
prejuicios sociales sobre los gitanos.

Constumbres y tradiciones

Los participantes indican que se
requieren viviendas amplias para el
desarrollo de expresiones culturales,
tales como la Kriss (espacio para
el desarrollo de la justicia propia),
lugares para la danza y la música.
También, destacan que de acuerdo
con las características culturales de la
Movilidad
Para este grupo poblacional es comunidad, las mujeres pasan la mayor
importante contar con vías principales parte de su tiempo en las viviendas.
cerca de sus viviendas, en las cuales
haya una estación de Transmilenio o de
Seguridad y confianza
buses del SITP.
Seguridad
En las representaciones incluyen la
necesidad de contar con un CAI cerca
Ámbitos de participación y
de sus hogares debido a los problemas
de seguridad presentes en las zonas
comunicación
donde residen (especialmente en
Institucionalidad
el barrio Marsella y la Localidad de
Los participantes indican que se cuenta Kennedy).
con normatividad en temas de hábitat,
sin embargo, esta no tiene un enfoque Medio Ambiente
diferencial, lo cual, limita el acceso de Los participantes señalan que el aire de
los Rrom a diferentes bienes y servicios. la ciudad se encuentra contaminado.
En las carteleras incluyeron zonas con
Otro tema mencionado durante las árboles, ríos y naturaleza, ya que muchos
jornadas fue la necesidad de hacer vienen de contextos rurales y extrañan
consultas previas a la comunidad, cuando esta relación con medio ambiente.
se formulen políticas y programas del
hábitat que impacten a este grupo
poblacional. Así mismo, indican que se
han creado falsas expectativas en la Indirectos
comunidad respecto a los programas
impulsados por el distrito.
Capacidad adquisitiva
Discriminación
La mayoría de los participantes indica
Los participantes indicaron que hay que cuentan con ingresos limitados
espacios en los que son discriminados debido a que la muchos no cuentan con

salarios fijos debido a que pertenecen a
sectores informales (talleres de carros,
motos, trabajo de metales y artesanías).
Adicionalmente, no tienen una cultura
del ahorro y, por lo tanto, no tienden a
desarrollar planes económicos a largo
plazo. Lo anterior, es una barrera para
acceder a bienes y servicios, tales como
el financiero, el cual es determinante
para la compra de vivienda.

No relacionados
Acceso a educación
Los participantes mencionaron que en
la ciudad residen muchos niños y niñas
que actualmente no están estudiando,
debido a que se requiere que los colegios
cuenten con educación especial para
esta comunidad.

Retos

A.

desconocimiento del proceso y los
El principal reto para el acceso a requerimientos específicos para este
vivienda propia identificado por los espacio.
participantes fue la falta de ahorro
y posibilidades de acceso a crédito, D.
especialmente debido a que muchos se Se indicó como una problemática, el
encuentran reportados en las centrales desconocimiento respecto a la ruta
para acceder a los programas de
de riesgo.
mejoramiento de vivienda.

B.

Se identificaron retos para el acceso a
oportunidades laborales, y la inexistencia
de programas para el desarrollo y
fortalecimiento de emprendimientos
acordes a la cultura de las comunidades.

C.

E.

Refieren que se requiere una política
pública de vivienda diferencial para
la comunidad gitana que reside en la
ciudad.

F.

Se identificó como un reto la necesidad Se requiere contar con una caracterización de
de contar con una casa cultural para los hogares Rrom que viven actualmente en la
la comunidad, sin embargo, existe ciudad.

Propuestas y
soluciones
A.

Diseñar
e
implementar
marcos
normativos diferenciales, tanto desde
el nivel nacional como en el distrital.

B.

Crear una plataforma digital con los
pasos para que los gitanos puedan
acceder a vivienda propia.

C.

Fortalecimiento de emprendimientos
creados
e
incentivos
para
la
estructuración de nuevos proyectos de
negocio.

D.

Incluir
programas
de
leasing
habitacional en las políticas que se
desarrollen, así como la posibilidad de
acceder a vivienda usada.

E.

Incentivar y fortalecer los programas
de mejoramiento de vivienda.

F.

Mejorar la comunicación de programas
y rutas de acceso para los programas
de las diferentes entidades.

G.

Generar capacitaciones en temas de
ahorro, acceso a crédito y capacidades
financieras.

H.

Realizar espacios de encuentro entre
la comunidad gitana y el resto de

la ciudanía, con el fin de mejorar el
entendimiento respecto de la cultura
de este pueblo.
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