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La nueva Administración de Bogotá entre 

los compromisos y los fallos de segunda 
y última instancia

Petro: lucha de clases?

Elaborado Por: Pedro J. 
Aldana Alonso

Consultor Ambiental – 
Evaluación de Impacto 
Ambiental - POMCA

Educación y Cultura 
Ambiental

El Acta de Compromiso suscrita por el Alcalde 
Gustavo Petro, los Secretarios de Ambiente, 
Planeación y Hábitat, junto con la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, 
todos ellos en representación de las autoridades 
ambientales y el distrito, como grandes 
representantes también de las instituciones del 
Estado Colombiano, junto con las Comunidades 
de los Cerros orientales de Bogotá como sociedad 
civil, están en un proceso lento en sus avances de 
los compromisos de julio 26 de 2013. La demora 
más evidente consiste en que la Administración 
Distrital no ha expedido el acto administrativo 
que permitirá actualizar y ajustar los polígonos 
de legalización de los barrios beneficiados por los 

fallos del Consejo de Estado, cuya cartografía 
hoy tiene 14 años de atraso, convirtiéndose 
tanto los fallos como el Acta en dos instrumentos 
que obligan, pero en los que la Administración 
Distrital, no logra avanzar.

La nueva Administración del Alcalde electo 
Enrique Peñalosa, no conoce mucho de los 
dos temas y tiene otros propósitos claramente 
establecidos desde su campaña, lo que enrarece 
el ambiente en estos últimos meses del año. Lo 
cierto es que tendrán que asumir los mandatos 
de jurisprudencia del Consejo de Estado y los 
compromisos del Acta suscrita con anterioridad 
al fallo. También tendrá que hacer parte de la 
nueva Agenda del Comité de Interlocución el 
corredor ecológico planteado por el Alcalde 
electo, frente a lo dispuesto por el Consejo de 
Estado y lo que está propuesto en la Franja de 
Adecuación en el Plan de Manejo que a la fecha 
de escribir este artículo no está aprobado. Esto 
sin duda será algo complejo de manejar porque 
tanto la el Ministerio de Ambiente, la CAR, 
la Administración Distrital y la sociedad civil 
representada en el Comité de Interlocución de 
Cerros Orientales tendrán que concertar lo que 

se quiera hacer allí en el marco del cumplimiento 
del fallo del Consejo de Estado, pero antes 
deberán resolver la legalización de los barrios 
que también hacen parte de los dos fallos del 
Consejo de Estado. Para suscribir así los “pactos 
de borde”, mientras tanto, no tenemos nada que 
realmente corresponda a un cumplimiento serio 
de los fallos y del acta.  

La nueva Administración Distrital tiene la palabra.

Jorge Alberto        ondoño LugoL
Abogado 

Especialista y magister en derecho administrativo
Derecho laboral, civil, familia 

y telecomunicaciones

Calle 13 No. 4-49 Oficina 208 - Bogotá D.C.
Tel. 284 98 70

Móvil. 301 585 52 94
email: jlondonolugo@hotmail.com

 Elaborado Por: 
Hernando Isaías 
Urrutia

¿Quién es ese 
satánico personaje, 
que emerge como 
un mandatario 
controvertido e 
incómodo para 
algunos de 

los tradicionales 
empresarios que se vieron sacudidos por unas 
iniciativas que despertó su intranquilidad? 
¿Quién es ese instigador, camorrero que según 
un columnista “ha desafiado a los poderosos, a 
los gremios y al gobierno nacional? Todo esto lo 
previeron algunos dirigentes y periodistas y lo 
advirtieron aún  sin haberse posesionado, cuando 
con buen olfato detectaron  un aroma adverso en 
las medidas  que iba a aplicar, contraria a sus 
intereses. Y empezó la campaña  para generar  
antipatía hacia el gobernante capitalino  cuyo 
nombre, Gustavo Petro  elogiaban por su valentía 
en el congreso, pero sentían inconveniente  
dirigiendo los destinos de la ciudad.

Es decir que cantaban como la canción llanera: 
con lo mío no se meta  y lo empezaron a calificar 
de  abanderado de la lucha de clases. En vista 
de ese calificativo nos pusimos a reflexionar 
sobre el tema y encontramos que   “La lucha 
de clases es un concepto o una teoría que 
explica la existencia de conflictos sociales como 
el resultado de un supuesto conflicto central 
o antagonismo inherente a toda sociedad 
políticamente organizada entre los intereses 
de diferentes sectores o clases sociales. Para 

muchos tal conflicto resulta un cambio o progreso 
político y social”. O sea que Gustavo Petro es un 
adalid del proletariado  provocando la rebelión con 
los recuperadores de materiales, los drogadictos 
dispuestos Integrarse de nuevo a la sociedad, 
aprovecharse del agua de los ricos para dársela 
a los pobres? Sospechan sus enemigos que su 
actitud va hacia el castrochavismo y a entregar el 
país al comunismo?

Seguramente estas medidas son un anticipo a 
lo que puede hacer desde la presidencia y hay 
que atajarlo. Pero lo más simpático es que  uno 
como periodista le pregunta a sus detractores  y 
terminan validando muchos de los programas, 
cosa inexplicable… ¡inexplicable! Lo más fácil 
de descifrar es situando  su plan de desarrollo en 
medio del conflicto de intereses. Lo que no es tan  
amenazante  lo mejor es elogiar la idea y  minimizar 
el papel de su creador, pero lo que si hace peligrar 
sus intereses hay que desacreditarlo a como 
dé lugar, entonces surgen calificativos como 
“Improvisador” el culpable de lo malo  de la ciudad, 
hay que abrirle investigaciones hasta por ir al baño, 
crear una opinión de una ciudad desbaratada, ¿por 
qué? No se sabe pero de todos modos es un caos. 
Un caos que arreglará un recuperador, un salvador, 
un administrador. Un recuperador? Para quién?  

No se dice claramente, pero mirando las propuestas 
de los aspirantes a la alcaldía, puede uno deducir, 
¡queda de tarea! Pero una vez pasadas las 
elecciones ¿el malo del paseo adivinen quién fue? 
¿quién sigue despertando odios esta vez no de sus 
enemigos, sino también de “amigos” como artífice 
de sus derrotas, y  que se dicen entre ellos algo así 
como  la sentencia de  la popular doña Florinda: ¡no 
se junte con esa chusma!

Editorial

Directora:
Desiree Diaz Peña

revisor De estilo:
John Marlon roDríguez garcía

eDitor:
FunDación coMunkate

Jorge alberto lonDoño lugo

Diseño y Diagramación:
JereMias claviJo M.
inova grouP s.a.s.
Móvil. (304) 388 93 83
www.inovasas.coM

eMail. inovasas88@gMail.coM

Proyecto comunicativo De la:
FunDación coMunikate

colaboraDores:
Jenny sierra, lilia raMírez, 
héctor tocareMa, Miguel Martínez, 
elizabeth Mosquera, oJo al sancocho, 
hernanDo urrutia vásquez, glaDys 
Maitte Pérez, argenis itas, Miguel angel 
salceDo, Pablo beltrán, PeDro alDana, 
Daniel beJarano, saulo Miguel benavi-
Dez, José celis, oscar cortes.

eMisoras coMunitarias:
vientos estereo 94.4 FM.

ProDucción general:
FunDación coMunikate

iMPresión De 10.000 
eJeMPlares Por eDición.

escribanos a nuestros correos:
FcoMunikate@gMail.coM

agenDasuralternativo@gMail.coM

www. FunDacioncoMunikate.org

Pbx: 284 98 70



No. 57 -  Noviembre de 20153
Una Pequeña Empresa en la Localidad 

de San Cristóbal
Elaborado Por: Carolina 
Martínez Amado 

  PERSONALIZATE nació 
con un objetivo muy claro, 
tenía que llegar al público  
de una manera directa y 
acorde con el trabajo que 
realizamos, es decir,  tomar  
un artículo tradicional  o 
sencillo y a través del 
arte de la sublimación  
convertirlo en un objeto único y especial al gusto de 
cada persona; lo que se traduce en “Personalizar” 
, en pocas palabras convertimos un objeto 
sencillo en algo digno de ser apreciado como 
un hermoso detalle o regalo con características 
únicas,personales y especiales digno de ser 
apreciado por  todos. Personalizamos, Mugs, 
Camisetas,Pad Mouse, Láminas de aluminio, 
cerámicas decorativas, rompecabezas, llaveros, 
porta vasos, cuadernos, y muchos artículos 
más, además estamos innovando el mercado 
de la sublimación fabricando nuevos productos 
sublimables como: Balacas, manillas, bolsos 
para niñas y cojines, todo personalizado con las 
imágenes y mensajes de preferencia de cada 
uno de nuestros clientes. Por estar ubicados en 

un lugar no muy 
comercial y a falta 
de recursos para 
hacer publicidad 
a nuestro negocio 
a través de los 
medios, hemos 
tomado la decisión 
de salir a la 
calle para dar a 
conocer nuestros  
p r o d u c t o s 

y servicios  
ofreciéndolos directamente a las personas y a 
través del contacto directo con el público, el cual 
ha tenido muy buena acogida.

Nuestro objetivo es hacer conocer nuestro 
negocioatravés del servir a la comunidad, crecer, 
hacer empresa y generar oportunidades de 
empleo y sabemos que esto solo lo lograremos 
con trabajo, estudio, esfuerzo y dedicación, y lo 
que es más importante con la ayuda y confianza 
de nuestros clientes, amigos y vecinos y de toda 
la comunidad en general  a quienes agradecemos 
de antemano su apoyo y su confianza. Somos 
emprendedores, vivimos en el barrio ATENAS 
Av./calle 37 sur No. 2A-06 este de la localidad de 

San Cristóbal, Bogotá D.C.de condición humilde 
pero trabajadores, con mucho esfuerzo, estudio y 
dedicación hemos logrado construir una pequeña 
micro empresa, denominada OMEGA CENTRO 
DE SERVICIO ELECTRONICOdedicada a 
prestar servicios técnicos, como son la reparación 
y mantenimiento de tv, equipos de sonido 
,computadores y cámaras de seguridad. Y con 
el ánimo de prestar nuevos servicios a nuestra 
comunidad y público en general y el de obtener 
otra fuente de ingresos nace PERSONALIZATE, 
una idea genial de emprendimiento, y que ahora 
presentamos poniéndola  gustosamente al 
servicio de la comunidad en general. 

Nombres: Carolina Martínez Amado ó

 Edwin Neil Garzón

Dirección: Av Calle 37 sur No. 2 A – 06 este, Barrio 
Atenas Bogotá D.C.

Telefonos: 3645186 – 3209999385 - Whatsapp 
3013150356 – 3124220218

Facebook:  www.facebook.com/personalizate.
detalles Email: personalizate.detalees@gmail.com

Muestras de Música, Creación literaria y 
Danza en la localidad de San Cristóbal

San Cristóbal

Por: Programa 40 horas-Jornada Única/ Oficina 
de Prensa  Corporación Comunicar 

Con motivo de la ejecución del Programa 40 horas 
– Jornada Única, la semana que finalizó se llevaron 
a cabo actividades lúdicas en 
tres colegios distritales de la 
localidad de San Cristóbal.

En el Colegio Los Alpes, 
niños, niñas y jóvenes 
del Centro de Interés de 
Música se presentaron el 
30 de octubre pasado en 
las instalaciones del mismo 
colegio con el fin de participar 
en la celebración del día 
de los estudiantes. Con 
otros grupos estudiantiles y 
también con docentes, los 
jóvenes del Centro de Interés 
de Música compartieron 
el escenario del auditorio 
escolar y realizaron dos 
presentaciones, una hacia las 
11 am y la otra a la 1:30 pm, para las jornadas de 
la mañana y de la tarde.

La conmemoración del día del Estudiante fue 
una actividad cultural de bastante colorida y con 
mucha participación de los estudiantes, en la 
que también destacaron los profesores con sus 
intervenciones de narración oral y música andina, 
entre otras. En el colegio San Isidro se lucieron 

los estudiantes de los centros de interés 
de Audiovisuales y de Creación literaria. El 
sábado 31 de octubre en horas de la mañana, 
con la dirección de las artistas formadoras 
Ruby Marín y Deisy Velásquez, ambos 
centros protagonizaron la celebración del Día 

de las brujas.  Se hizo la puesta en escena 
simultánea de dos espacios. El primero, Un 
mar de cuentos,  del Centro de Interés de 
Creación literaria, se caracterizó por dar vida 
al pensamiento, propiciando sensaciones que 
se expresaron en ilustraciones, movimiento, 
música y palabra, con la magia de la lectura en 
voz alta para seducir a los participantes a crear 
su propia historia y contarla, utilizando  los 
sentidos como hilo conductor que motiva a la 

creación literaria.  El segundo espacio, Laberinto 
sonoro, del Centro de Interés de Audiovisuales con 
énfasis en sonido, llevó a cuatro mundos sonoros 
distintos contando una historia de suspenso 
construida de forma colectiva por los integrantes 
de dicho Centro. El laberinto fue un escenario 

totalmente oscuro, en el que se 
construyeron cuatro espacios con 
una ambientación escenográfica 
básica, ambientación sonora 
en vivo, con solo algunas cosas 
pregrabadas y terminó con 
la proyección de los trabajos 
visuales y sonoros también 
construidos por los estudiantes. 

En el Colegio El Rodeo, en el 
que la Corporación Comunicar 
desarrolla los talleres de 
danza y de Creación literaria 
con cuatro grupos de niños 
y niñas de primaria, también 
se conmemoró el día de las 
brujas. Luego de participar en 
los talleres como normalmente 

se han realizado, se pasó durante 
la última hora de actividad a la parte lúdica, en 
la que jugaron, crearon, se divirtieron y hasta los 
artistas formadores la pasaron bien sirviéndole a 
los estudiantes. Fue una actividad lúdica al final 
que, teniendo en cuenta los centros de interés 
de Danza y de Creación literaria, la fiesta infantil 
enfatizó en la creación de cuentos, la lectura de 
textos creados por los niños y niñas y la distensión 
que proporcionó un baile colectivo en el patio del 
Colegio.
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Las mujeres empoderadas al  rededor del 

Colectivo Rural Olarte

Visitancias a Eco Barrio en
 Villa Rosita  en Usme 

Por: Jorge Londoño . Editor AgendaSur

Elizabeth Mosquera Rodríguez gestora del primer 
Eco barrio en  la localidad de Usme UPZ  52 la Flora 
del Barrio Villa Rosita, Comabaquinta significa 
“Corporación Madres en Acción Barrios Altos de 
la Quinta”, esta organización viene trabajando 
hace más de doce años, viene realizando  un 
proyecto con  la CAR cuya iniciativa consiste en  
replicar lo que se viene haciendo en la Laguna La 
Cocha en el Departamento de Nariño, donde se 
realiza ecoturismo pero se habla de visitancias.

Las Visitancias son las vistas de personas de 
fuera del territorio para conocer las experiencias 
que serían los turistas que llegan al sector de los 
Cerros Orientales  y se han hecho visitancias en 
el municipio de Viani Cundinamarca.

Con la idea de  preservar y conservar el ambiente, 
la Corporación ha sembrado 1.600 árboles en 
el páramo de Cruz Verde, con la proyección de 

sembrar 800 más, de igual forma se llevó  a 
cabo una siembra  en el barrio San Pedro, 
con el fin de realizar un Pacto de Borde 
que sea visible con arborización nativa para 
que los habitantes identifiquen la franja de 
adecuación, en  que se busca reconocer el 
sector de la reserva forestal  en donde no se 
puede seguir construyendo.

Dentro de la iniciativa se realizaron 
talleres  de carácter ambiental con temas 
relacionados al reconocimiento de las plantas 
nativas de carácter medicinal y recorridos  
con  el fin de que las comunidades tengan 
empoderamiento  de su territorio, se han 
realizado el avistamiento de aves con el fin 
de reconocer las diferentes clases de aves 
entre ellos búhos se evidencio un águila 
de páramo, además de ir acampar a 3.000 
metros con un grupo de jóvenes, para 
evidenciar como es la naturaleza en las horas 
de la noche en el territorio    Con la iniciativa 
de Eco barrios se buscó un empoderamiento 
de donde se habita y tener conciencia de que 
se está cerca de un Páramo, que es el vecino  
que se debe proteger y conservar, al igual 
que todas las fuentes hídricas que se tienen 
en la UPZ la Flora, pues si no se protege el 
ecosistema que le vamos a dejar a nuestros 
nietos” Afirma: Elizabeth Mosquera, Líder 
Comunitaria  del Barrio Villa Rosita.

La corporación por su parte recibió un 
reconocimiento en el año 2014 por la 
iniciativa  de Eco barrio “premio Ambiental 

categoría a la gestión comunitaria Desarrollo a un  
modelo sostenible”, y se propone concientizar a la 
comunidad y a los jóvenes sobre el cambio climático, 
para recuperar 

Se han sembrado 1.600 
árboles    en el páramo de 

Cruz Verde, con la proyección 
de sembrar 800 más.

Elizabeth Mosquera Rodríguez gestora del primer Eco   
barrio en  la localidad de Usme UPZ  52 la Flora del 
Barrio Villa Rosita

Usme

Elaborado Por: Desiree Diaz Peña - Directora

“Realizamos este trabajo porque somos de 
la comunidad y para la comunidad” Adriana 
Hermosa Lideresa del sector. El Colectivo Rural 
Olarte, es una organización que se crea con 
varias mujeres de la zona,  el colectivo trabaja 
en pro de la comunidad para enseñar a las 
personas a empoderarse y realizar ejercicios 
de participación real, es por esto que vienen 
participando en la mesa territorial promoviendo 
temas como el cuidado  y preservación del sector 
rural  a través de los temas ambientales. 

En este sentido: “Vamos promoviendo el 
cuidado del ambiente a través de campañas 
de recolección de la basura, pues aquí vienen 
personas de fuera del territorio que vienen y 
dejando las basuras” tal como lo afirma Adriana 
Hermosa una de las lideresas del proceso, 
quienes vienen impulsando el reciclaje como 
una opción de sostenibilidad y concientización 
para la comunidad, de esta manera junto con la 
Secretaría de Integración Social se entregan las 
canastas y las familias hacen entrega  del reciclaje 
al Colectivo.En el colectivo se encuentran otras 

propuestas alternativas productivas y el 
reciclaje sirve para la elaboración de los 
productos de las otras mujeres ejemplo de 
ellos son los canastos que se elaboran con 
tapas, las lámparas; Adriana nos comenta: 
“el resto del grupo se encarga de recogerlo  
hacer la separación y selección  para realizar 
la comercialización”.

La invitación es promover la cultura de reciclar, 
para tomar conciencia de que el territorio rural 
se debe cuidar, que en los ríos y quebradas no 
haya más latas ni químicospues se previene 
la contaminación ambiental y se genera una 
entrada económica para las personas que 
trabajan el tema en la zona rural.

El Colectivo promueve capacitaciones a 
niños y niñas en talleres en salud preventiva, 
igual que se desarrolla un proceso cultural, a 
través del dibujo la danza, canto, expresiones, 
“Realizamos este trabajo porque somos de 
la comunidad y para la comunidad” afirma 
la señora Hermosa, es por eso que se 
espera poder realizar una visibilización de 
la organización  y la zona rural en el distrito, 

del compromiso 
que se tiene con el 
territorio no solo de 
la comunidad que 
habita,  sino de 
los que la visitan 
ejemplo de ello se 
evidencia cuando 
las personas de 
la zona urbana 
visitan el sector 
dejan sus basuras, maltratan los animales y además 
los dejan abandonados en el territorio.

Desde la organización se busca promover la 
productividad de la zona, los cárnicos, lácteos y 
frutos que se generan en el sector ya que se trabaja 
lo orgánico, pues se realizan los abonos orgánicos, 
a partir de las capacitaciones y proyectos ofrecidos 
por las diferentes entidades locales y distritales que 
vienen trabajando en la localidad.

Este proyecto social que vienen realizando las 
mujeres de la zona rural pretende buscar la unidad 
de las catorce veredas en el beneficio y satisfacción 
de las necesidades de la comunidad. 
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Deporte cultura y Juventud, el proceso que se 
lleva a cabo con las barras futboleras se recoge 
del administración anterior, quienes venían 
realizando  un ejercicio con el Hospital de 
Usme en una tarea muy bien organizada, con el 
enfoque de prevención de violencia, y proyecto 
de vida para los jóvenes, el proceso que se 
inicia con la Administración del Alcalde Local 
Leonardo Andrés Salgado fue la generación de 
unos espacios de participación para el trabajo 
con pandillas y barras futboleras.

De esta forma se pensó  hacer un acercamiento 
entre grupos que tenían algún enfrentamiento y 
luego de cinco años se pueden reconocer, que 
ya no tenemos heridos con arma blanca y se 
han disminuido las riñas entre hinchadas en la 
Localidad Quinta, de igual forma se ha realizado 
proyectos de inversión en temas deportivos 
y ambientales para los jóvenes. Unidad de 
Poder Juvenil (UPJ) con las hinchadas, es una 
experiencia que se replica en varias localidades 
y que tenía como finalidad fortalecer procesos 
organizativos solidos a nivel local y distrital, 
esto ha llevado a que el espacio de UPJ 

Se realizan sueños de  los jóvenes de las 
hinchadas futboleras

se ha visto fortalecido por procesos ambientales, 
culturales, deportivos, ancestrales, juegos extremos y 
tradicionales, pandillas, barras, jóvenes escolarizados, 
con diferentes emprendimientos; logrando convertirse 
en un espacio de diálogo y códigos de respeto, la idea 
es que en la mesa local  de barras se empoderara 
pues se concientizaron de lo que venía sucediendo 
entre ellos y fueron ellos quienes buscaron soluciones 
a las situaciones.

El torneo fútbol cinco se realiza con alrededor de cien 
personas además de trabajar el tema de muralismos 
y visibilizar al observatorio del barrismo con el fin 
de realizar el fortalecimiento de la convivencia en 
la hinchada es otra versión más de este tipo de 
certámenes que van consolidando estos procesos 
como el de las pandillas quienes encuentran a través 
del fútbol una alternativa de inclusión social.

Este proyecto es una apuesta del Alcalde Local de 
Usme Leonardo Andrés salgado quien le ha apostado 
a la construcción de valores y convivencia por medio 
de una alternativa deportiva, donde los jóvenes 
revindican el valor de la vida, además de construir un 
documento que sea una propuesta de acuerdo local, 
que lleguen a permitir ser transversal para todas las 
administraciones sobre la conformación de su tiempo 
a través de su propios gustos.
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Feria de Economía Participativa Ser

Por: AgendaSur

Luego del proceso de fortalecimiento a los 
proyectos productivos,  apoyados por la 
Secretaria de Desarrollo económico y el IDPAC 
se ha venido dando continuidad  a las iniciativas 
locales  que vienen llevando las organizaciones, 
sin quedar atrás  la Localidad de San Cristóbal y 
sin perder el horizonte, la Asociación de Mujeres 
Activas, vienen desarrollando su proyecto de 
restaurante de gastronomía ancestral, ubicado 
en la carrera 3 este Nº 19-20 sur Barrio San Blas.

Este proyecto viene cumpliendo con la puesta en 
marcha del restaurante INYU, el cual ha sido no 
más que un pretexto para recuperar la memoria, 
y empoderar las costumbres indígenas a través 
de la gastronomía y esa sería la excusa que nos 
reuniría en el salón comunal de San Cristóbal, 
donde compartimos un poco de sus danzas, allí 
los niños se sorprendieron de ver los trabajes 
típicos del Amazonas  y además degustamos 
las sabrosas empanadas de Pipián y la jalea de 
guayaba y la bebida de Yanacona.

De igual forma las mujeres entusiasmadas 
invitaron a la comunidad a participar en la Feria 
SER que se llevaría a cabo en la plaza de Bolívar, 
con el fin de visibilizar las diferentes propuestas 
de la economía participativa que se realizó en la 
ciudad con el fin de fortalecer los  sueños que 
con esfuerzo trabajo y dedicación se convierte 
en grandes proyectos.

Asociación de Mujeres Indígenas 
Gastronomía Ancestral

PROCESO 

DE 
FORTALECIMIENTO

INICIATIVAS

LOCALES

RESTAURANTE 

INYU

ASOCIACIÓN 

DE

MUJERES ACTIVAS

Productiva

Por: Desiree Diaz Peña 
Directora agendasur. 

Luego de un arduo año 
de trabajo en el proyecto 
544 “Fortalecimiento 
Empresarial, Plan 
de Vida y Promoción 
de la participación” 
entre la Secretaría de 
Desarrollo Económico y 
el IDPAC con el fin de 
promover las iniciativas 
de emprendimiento 
productivo de la ciudad, 
se realizó la Feria de 
Economía Participativa Ser  en la Plaza de 
Bolívar.

Con la toma de la Plaza de Bolívar los 
22 emprendimientos  elegidos para el 
fortalecimiento se dieron la oportunidad 
de mostrar en la capital los productos  que   
realizaron en este proceso, solo se necesito 
una tarima y varios estantes en los que 
se ubicaron las diferentes organizaciones, 
productos ancestrales, tejidos, café, productos 
decorativos realizados con el reciclaje, 
estampado de camisetas gastronomía 
ancestral,  entre otros. Solo basto la compañía 
de la agrupación musical de Los Cincuenta de 
Joselito agrupación que acompaño este evento, 

sin olvidar que la 
tarima fue tomada 
por las diferentes  
e x p r e s i o n e s 
artísticas de las 
localidades de 
Bogotá, quienes 
también tuvieron 
la posibilidad de 
hacerse  visibles.

Esta feria pretendía 
dar a conocer a 
las organizaciones 
sociales y promover 
a los medios 

comunitarios quienes también lograron participar 
del proceso  y darse a conocer como expresiones 
ciudadanas, como alternativa de comunicación 
para las comunidades que buscan un medio 
de expresión para conocer sus situaciones 
historias de barrio; además de ser estos medios 
los que promovieron a los emprendimientos 
acompañándolos y visibilizándolos en sus 
comunidades.

La Asociación de Mujeres Activas organización 
indígena quienes se han preocupado por 
conservar la tradición ancestral a través de su 
gastronomía, ”Decidimos comunicarles a las 
personas que asistieron a la Feria realizada 
en la Plaza de Bolívar la existencia de los 

pueblos indígenas, además de promover algunas 
comidas típicas empanadas de Pipian , bebida 
de Yanacona, casabe de pueblo Huitoto, fariña 
y  caldo de pescado” afirmó Nasly Ramos Inuma 
integrante del proyecto productivo restaurante 
INYU gastronomía ancestral.

De esta manera  se promueve la participación 
social, fortalecimiento a las organizaciones 
con proyectos productivos que se motivaron a 
participar demostrando que sus productos fueron 
novedosos, confiables y sostenibles en el tiempo. 

Luego de un arduo año de 
trabajo en el proyecto 544 

“Fortalecimiento Empresarial.
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Jóvenes en Paz replican talleres sobre 
derechos sexuales en Ciudad Bolívar

Joven

Por: Diana Rodríguez Rojas / Jefe 
Comunicaciones Idiprón / Celular 3002036967

Un grupo de mujeres del programa Jóvenes en Paz 
del Idiprón que ha participado en diversos talleres 
sobre derechos sexuales y reproductivos, entre 
otros temas, desde hace tres meses multiplica lo 
aprendido a otras mujeres de barrios vulnerables 
de la ciudad. 

La mayoría de las jóvenes participantes son 
madres. Uno, dos, tres y hasta cuatro hijos e 
hijas han traído ya al mundo, aunque a su corta 
edad y difíciles circunstancias de vida no estaban 
preparadas para esa responsabilidad. Tienen entre 
18 y 24 años y quedaron embarazadas en su 
adolescencia, sin haber recibido jamás información 
sobre derechos sexuales y reproductivos.

Milena Moya Chalá, ya ha sido tallerista en tres 
barrios: Arabia, Patio Bonito y Arborizadora Alta. 
“Me metí en este tema porque a mí me parece que 
debería haber más información porque uno llega a 
la adultez no sabiendo realmente, hasta que ya una 
queda embarazada y ahí sí ya le explican todo”, 
afirma. Tiene 20 años, ocho meses de embarazo y 
dos hijas, de cinco y tres. 

Esta joven nació en Chocó y hasta hace poco se 
enteró de que una mujer tiene el derecho a decidir 
si interrumpe o no el embarazo. “Prácticamente 
antes uno se sentía obligada a tener el hijo y ahora 
sé que eso no es así”, comenta esta nueva gestora 
comunitaria que recorre barrios, casa por casa y 
en talleres comunitarios, para explicarles a otras lo 
que recién ha aprendido.  

Son 16 las integrantes del grupo de Derechos 
Sexuales y Reproductivos de la práctica de 
Gestión Comunitaria del programa Jóvenes en Paz 
del Instituto Distrital para la protección de la Niñez 

y la Juventud (Idiprón) y solo una de ellas no 
tiene hijos.  María Isabel Laguna tuvo a su 
primer hijo hace dos meses y considera que 
el tema más interesante ha sido los métodos 
de planificación. El más seguro es el condón, 
dice, y lo usa “porque ahorita con el bebé tan 
pequeño, uno tiene que cuidarse”. A su pareja 
no le gustaba “pero ya lo está asimilando 
mejor”. 

Las jóvenes afirman que nunca antes en 
sus familias, ni en los colegios, ni en parte 
alguna, les hablaron de derechos sexuales 
y reproductivos. María Isabel ya se ha dado 
cuenta de que “a veces las niñas se quieren 
cuidar y las mamás dicen que eso es para que 
vaya y esté con no sé cuántos, no las apoyan y 
por eso quedan en embarazo tan chiquiticas”.

Todas quieren ser profesionales: Milena, en 
sicología, María piensa ser arquitecta, Zuly 
Castillo, trabajadora social. Todas quieren darle 
a sus hijas e hijos mejores condiciones de vida. 

Zully tiene 24 años, tres hijos varones y siete 
meses de gestación de una niña. Estudia 
octavo y le gusta mucho recorrer los barrios 
puerta a puerta, preguntando por las mujeres, 
ayudándolas a realizarse gratis una prueba de 
embarazo y hablándoles de planificación, o de 
suspender el embarazo o tener al bebé. Ella 
no está de acuerdo con el aborto y disfruta “ir 
a salones comunales y que la comunidad vea 
que no todos los jóvenes somos delincuentes 
ni drogadictos, sino que les colaboramos”. 

Del grupo hace parte también Yasmine Aguja, 
quien viene de una comunidad indígena del 
Tolima. Cursa octavo y cuenta que en su tierra 
no estudió porque el colegio quedaba a dos 
horas de la vereda donde vivía. Tiene 26 años 

y un niño de seis. Dice que en Bogotá entendió 
que una mujer sola puede salir adelante. Ha sido 
empleada en casas de familia y en restaurantes 
y destaca que en el Idiprón les hablen de estos 
derechos porque en su comunidad “todo el 
mundo es que las mujeres lleguen vírgenes a la 
iglesia y que el marido es el que manda y es el 
que trabaja. Es todo diferente”.

Las jóvenes han participado de talleres en 
reconocidas instituciones como Profamilia y 
Oriéntame y en organizaciones como la Red 
Popular de Mujeres y la Red de Mujeres que 
viven con VIH, según explica Miguel Orozco, 
tan joven como ellas y quien las lidera desde el 
Idiprón. 

“Trabajamos temas como sexualidad, 
autocuidado, qué es reconocerse el cuerpo, 
prácticas sexuales, diversidades, orientaciones, 
un montón de cosas, capacitaciones en todas las 
rutas que existen en pro del empoderamiento de 
los derechos de las mujeres, en una construcción 
de saberes que ellas pueden replicar en sus 
territorios”, explica Miguel.

Estas Jóvenes en Paz seguirán tomando 
conciencia de qué es ser mujer. Ya han trabajado 
con mujeres con sida, amas de casa, afros, 
indígenas, jóvenes, mujeres en conflicto con la 
ley, en habitabilidad de calle, en ejercicio de la 
prostitución, mujeres trans…Ya no volverán a ser 
las de antes de vincularse al Idiprón, ahora son 
multiplicadoras de los derechos de las mujeres.  

Al programa Jóvenes en Paz se vinculan jóvenes 
en condiciones de vulnerabilidad, entre 18 y 28 
años de edad, que se encuentran en alto riesgo 
de conflicto con la ley o ya lo han estado y que 
habitan o ´parchan´ en barrios con altos índices 
de violencia y delincuencia de la ciudad.
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