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POR: HERNANDO URRUTIA VÁSQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN | VIENTOS STEREO

De tanto escuchar el término, me di a 
la tarea de consultar la definición de 

una palabrita muy en boga a partir de otra 
palabra de moda, la pande-
mia, y es: ¿Qué es “una cur-
va”? . Para el efecto empecé 
a navegar -porque ahora no 
se abren libros, sino venta-
nas en Google-, pero me 
decepcioné al no encontrar 
una definición acorde a mis 
necesidades consultivas: 
existen las curvas planas, las 
simples, las diferenciales, las 
cerradas…

En las noticias amarillas 
de Wuhan se hablaba de “la 
curva” y yo creía que tenía 
que ver con la geometría, 
o con Natalia París pero 
al tratar de aplicarla no le 
encontraba manera y entonces empecé a 
elaborar mi propia definición:

“La curva” de la que se hablaba en el 
continente asiático no tenía forma, sino 
que era una hipótesis lanzada al aire para 

establecer más un tope que una 
figura y ponerla al servicio de la 

medición, que se 
contaba en muer-
tos, contagiados 
y aterrorizados 
en un crecimiento 
desmesurado, el 
cual abarcaba todos 
los Continentes, inclu-
yendo el americano y por 
supuesto el país colombia-
no. Con esa unidad de me-
dida empecé a calibrar el 
tamaño de “la curva” ¿cerrar 
el aeropuerto tardíamente 
alimentó “la curva”? ¿demo-
rarse en entrar a una cua-
rentena estricta hizo que “la 
curva” se hiciera más larga? 

¿la iniciativa del simulacro, quería decir 
que estábamos simulando que nos salva-
bamos? ¿dónde ubicar en el diseño de 
“la curva”? en las montoneras de gente 
suicidándose por orden gubernamen-

tal? ¿”la curva” tiene que ver 
con los informes esperan-

zadores, de que ayer se 
reportaron menos cadá-
veres para cremar? ¿qué 
forma tiene “la curva”: 
de horno crematorio, 
fosa común o andenes 
y calles adornadas de 
cuerpos en descompo-

sición? ¿“la curva” es una 
ilusión inducida? ¿es, las 

distintas recetas y debates en 
el mundo a las cuales el pobla-

dor indefenso se atiene pensando en 
que una acción milagrosa hará desapa-
recer “la curva”? ¿Qué es una “curva”? 
preguntan desde las miles de tumbas, 
interrogando si algo tiene que ver  con 
un error de laboratorio.

La respuesta no la tienen los patrones 
de los grandes templos de feligreses que 
no pueden arrodillarse y rezar la desapari-
ción de “la curva”, sólo da la sensación de 
poder, aun cuando sea en sueños, ganarle 
la batalla a la prolongación de “la curva” 
y despertar sin ser un número más en el 
obituario

La curva

En las noticias 
amarillas de Wuhan se hablaba 
de “la curva” y yo creía que 
tenía que ver con la geometría, 
o con Natalia París pero al tratar 
de aplicarla no le encontraba 
manera y entonces empecé a 
elaborar mi propia definición.

POR: DESIREE DIAZ PEÑA
DIRECTORA AGENDASUR

Este año que finaliza, ha sido tal 
vez uno de los 
más duros que ha 
sufrido la huma-

nidad contemporánea, en 
donde el Corona Virus, 
hizo no solo que nos 
aisláramos físicamente 
de nuestros congéneres 
sino que puso en jaque al 
mundo del capital, las em-
presas dejaron de percibir 
las ganancias acostum-
bradas y los trabajadores 
y clases vulnerables como 
siempre llevaron la peor 
parte, ya que sufrieron el 
hambre y la pérdida de 
sus pocos ingresos pasan-
do a engrosar las filas de la pobreza.

En este mes de diciembre se esta en la 
discusión del aumento del salario míni-
mo, de una parte los empresarios solici-
tando que no sea superior a un 2,7% y 
de otro las centrales obreras solicitando 
un 14,2% para que el salario mínimo en 
Colombia llegara a la cifra de un millón 
de pesos.

Por su parte el Presidente Duque, 
asume una posición “moderada”, en el 

sentido de manifestar que el aumento 
debe llevar por un lado que las empre-
sas no se quiebren y por el otro que los 

trabajadores no pierdan 
su poder adquisitivo. 
En algunos medios de 
comunicación han dicho 
que el aumento pensado 
por el Gobierno Nacio-
nal estaría por el orden 
del 5%.

Lo cierto es, como 
es siempre costumbre 
cuando no hay concer-
tación entre el Gobierno 
y la Mesa Tripartita, la 
decisión gubernamental 
termina favoreciendo los 
intereses del gran capi-
tal sobre los de la clase 
trabajadora, sin tener en 

cuenta que el empobrecimiento de esta 
genera menos dinero circulante para 
adquirir bienes y servicios, que termina 
también afectando gravemente a los 
dueños del capital, que por su miopía y 
avaricia los puede llevar a cavar su pro-
pia desfortuna.

Esperemos que el Gobierno Duque, 
por primera vez sea consiente de las 
necesidades de por lo menos diez millo-
nes de trabajadores Colombianos que 

devengan el mínimo y de un buen regalo 
de año nuevo y el salario mínimo para 
los Colombianos para el 2021 sea de un 
millón de pesos y no un aumento pírrimo 
como proponen los representantes de 
los empresarios. 

Veremos que pasa, por ahora desde 
agendasur, les deseamos un feliz año y 
próspero 2021, lleno de éxitos y mucha 
salud, no olviden el autocuidado en estas 
festividades de fin de año, pocas reu-
niones familiares que no superen las 10 
personas, tapabocas bien utilizado, con-
servar el distanciamiento físico, lavado 
permanente de manos, y nada de pólvo-
ra para que tengamos cero niños quema-
dos este año. Nos vemos en el 2021.

Mejor regalo de año nuevo

Salario mínimo de un millón de pesos

Lo cierto es, 
como es siempre costumbre cuando no hay 

concertación entre el Gobierno y la Mesa Tripartita, 
la decisión gubernamental termina favoreciendo 

los intereses del gran capital sobre  
los de la clase trabajadora.
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TOMADO DE LA REVISTA: ENCUENTRO, PÁGINAS 
31,32 Y 33. MAYO 1991. FERNANDO TORRES.

Nació en Icononzo, Tolima 
1951. Estudio en el semina-
rio, pero se retiró porque 
quería vivir un compromi-
so más vivencial. Desde su 
juventud se distinguió por 
su espíritu inquieto y cues-
tionador.

En 1974 logro conseguir 
una beca en el Instituto de 
Pastoral Latinoamericana 
de juventudes IPLAJ. Fue 
uno de los pocos laicos que 
pudo estudiar allí. Tanto sus 
profesores como sus com-
pañeros lo recuerdan como 
una de las personas que, 
hacia preguntas interesan-
tes, profundas, que se refe-
rían a problemas sociales y 
a la estructura que engen-
dra tanta pobreza.

Muchas de sus pregun-
tas incomodaron a más de 
uno, pero no por eso Eva-
risto dejo de hacerlas y de 
seguirse preparando para 
el compromiso que lo llevo 
a dar su vida por sus her-
manos, los más empobre-
cidos.

Desde que estudio en el 
IPLAJ deseó dedicarse a la 
educación, pero quería im-
partirá en establecimientos 
a los que asistieran traba-
jadores y personas de es-
casos recursos. Por cuatro 
años fue el director del Ins-
tituto Nocturno Don Bosco. 
Su trabajo fue reconocido 
porque daba frutos: los es-
tudiantes se formaban con 
más sentido crítico y mayor 
compromiso social.

Luego con un grupo de 
profesores y alumnos de-
cidió independizarse y fun-
dar el Instituto Social Noc-
turno de Enseñanza Media 
“ISNEM”.

Su trabajo allí, al ser más 
autónomo y estar con com-
pañeros que tenían las mis-
mas metas, logra llevar con 
mayor eficacia, una educa-
ción desde la realidad para 
transformarla. Aunque esta 
experiencia fue muy enri-
quecedora, aun no le dio 
plena satisfacción. Deci-
dió entonces romper con 
lo que para él era solo un 
discurso academicista y se 
entregó al trabajo popular. 
Quiso aplicar un nuevo mo-
delo de pedagogía en un 
barrio popular

Fue el año de 1983, mo-
mento significativo en la 
coyuntura del país. Esco-
gió una nueva experiencia 

en una zona de Jerusalén, 
Ciudad Bolívar, uno de los 
asentamientos las gran-
des de América Latina. La 
zona de Jerusalén está 
compuesta por 10 barrios 
ubicados en la cumbre de 
una de las montañas que 
rodean a Bogotá, por el su-
roccidente.

 Organizador  
Comunitario

Llego a la zona con el 
corazón lleno de ilusio-
nes y con las manos llenas 
de proyectos. El primero 
fue el Centro de Cultura 
y Educación Comunitaria, 
CECUDEC. Allí se buscaba 
tener un espacio de discu-
sión de la cultura y de la 
pedagogía. Evaristo viene 
de una escuela de investi-
gación-acción participativa 
y de la teoría que quiere 
transformar la realidad.

Para una mayor proyec-
ción comunitaria decidió 
participar en la Acción Co-
munal del barrio Potosí, 
uno de los 10 barrios que 
forman Jerusalén, jugo un 
papel de vanguardia de 
conducción. Tuvo una cua-
lidad: captar el sentir de la 
gente, empezó a utilizar el 
lenguaje popular, no solo 
en palabras sino sobre todo 
en interpretación de lo que 
quería la gente.

En el trabajo de acción 
comunal hizo un trabajo de 
formación de la Asociación 
de juntas. Su papel no fue 
tanto de dirección sino más 
bien de conciliador para re-
solver problemas y fortale-
cer la organización.

Sus grandes luchas las 
libro frente al comité para 
conseguir el cocinol o com-
bustible para cocinar, y el 
agua. Fue su presidente 

“JERUSALEN: ¡Jerusalén que matas 
a tus profetas!”

Por el camino de la vida hay 
muchos caminantes, pero pocos 
son los que dejan huella. De esos 

pocos fue Evaristo Bernate.

por tres años. Tuvo bas-
tantes logros, tanto que lo 
nombraron representante 
de la zona 19, que corres-
ponde precisamente a Ciu-
dad Bolívar. También lucho 
por el transporte, la salud y 
la pavimentación de algu-
nas calles.

Pero su gran obra fue 
el Instituto Cerros del Sur 
ICES. Tenía la convicción 
que educar al niño en los 
valores comunitarios y liga-
dos a la acción solidaria era 
la semilla para los jóvenes 
del futuro.

En el ices no solo se es-
tudiaban las materias cu-
rriculares sino sobre todo 
la realidad social. Se inter-
cambian saberes y parti-
cipaban tanto los padres 
como los hijos. Se le daba 
mucha importancia al auto-
conocimiento, a la cultura y 
a la creatividad. Se tuvieron 
nuevas formas de comuni-
carse con el niño.

Los que actualmente par-
ticipan son 450 niños, en 
las varias jornadas, aunque 
en el nocurn es en el que 
más estudiantes hay. Tam-
bién con las madres comu-
nitarias organizó el jardín 
“Alegría de Vivir”. Para sos-
tener el proyecto no recibió 
oportunamente ayudas del 
Estado o de organismos de 
cooperación internacional. 

Sin embargo, un sacerdote 
francés, que había trabaja-
do años atrás en Jerusalén 
le enviaba con cierta perio-
dicidad dineros que fueron 
claves para la financiación 
del proyecto.

Otra forma de sostenerlo 
fue conseguir profesores 
voluntarios, quienes eran 
estudiantes que entendían 
la importancia del pro-
yecto y que no buscaban 
precisamente salario. Es-
tos profesores voluntarios 
son ahora los encargados 
de continuar el trabajo de 
Evaristo. Por otra parte or-
ganizo la tienda comunal 
o cooperativa de consumo. 
Tuvo varias finalidades, una 
de estas fue lograr la autofi-
nanciación del ICES.

Luchador de la Vivienda
El barrio Jerusalén no na-

ció por la toma de tierras 
con criterio social. Nació 
por una urbanización pirata 
donde un montón de indi-
viduos y de instituciones 
se lucraron a raíz de este 
hecho. Evaristo entiende la 
importancia de la tenencia 
de la tierra, con el lema de 
“Porque amamos la vida, 
luchamos por la vivien-
da”. Tomo una posición en 
contra de la urbanización 
pirata y por el derecho a la 
vivienda y por el derecho 
a la legalización. Se vincu-
ló entonces al Comité de 
Integración de la Vivienda 
Popular 

COINVIPO.
Este es un espacio distrital 

en el que están integrados 
cuatro sectores: destecha-
dos, autoconstrucción, ad-
judicatarios y naturalmente 
los barrios subnormales o 
asentamientos.

Aquí Evaristo jugo un pa-
pel importante en la crea-
ción de un espacio para 
orientar una política que 
defendiera el derecho a la 
vivienda. Aunque todavía 

hay mucho camino por re-
correr, Evaristo fue uno de 
los que más pauta dio, para 
defender este derecho.

Su vida pertenecía al ba-
rrio Potosí

Todos estos frentes en los 
que lucho se convirtieron 
en peligros para muchos 
sectores, y esto no se expre-
só en forma civilizada sino 
con la más burda represión. 
Evaristo estuvo toda la vida 
amenazado de muerte, por 
cartas, verbalmente, las de-
claraciones contra su vida 
fueron abiertas, publicas 
dentro de la comunidad.

Pero también tuvo errores 
como el no tomar medidas 
de seguridad necesarias 
para defender su vida. Vivía 
muy solo. Caminaba las ca-
lles solo, sabiendo que su 
vida estaba amenazada por 
un bloque de enemigos 
configurado por sectores 
conservadores, reacciona-
rios, paramilitares. A Evaris-
to lo mataron cuando esta-
ba solo.

Así murió uno de los pio-
neros del trabajo popular 
de las últimas épocas. Una 
persona que supo ma-
nejar las contradicciones 
que cuestiono todo, que 
puso en duda todo, pero 
una duda que sirviera para 
construir. No fue un dog-
mático, aunque tenía tesón 
para defender los princi-
pios básicos: supo hacer 
dos cosas: ser radical y 
abierto a nuevas cosas. 

Este testimonio recoge 
gran parte de lo que fue 
Evaristo y representa en el 
proyecto Escuela-Comuni-
dad. Quienes lo conocimos 
y trabajamos con él duran-
te 8 y más años damos fe 
de su entrega y convicción 
por una escuela abierta a 
su entorno, su relación con 
las dinámicas que la afec-
tan y su proyección en la 
construcción de nuevas re-
laciones de la escuela con 
la realidad.
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POR: CARLOS ACERO RINCÓN

Por estas últimas semanas 
equipos de profesionales de 
la Secretaría Distrital de Inte-
gración Social, Secretaria de 
Salud y las Alcaldías Locales 
están llegando a centenares 
de familias en toda la ciudad 
donde la mujer es jefe de ho-
gar, ellos son la Tropa Social, 
su objetivo: conocer la situa-
ción de una gran cantidad de 
mujeres cabeza de hogar, ca-
racterizarlas en detalle, ofre-
cerles los servicios del Distrito 
y encontrar alertas sociales 
como episodios de violencia 
intrafamiliar, casos de desnu-
trición infantil, disminución de 
las comidas diarias por efec-
tos de la pandemia o jóvenes 
que no estudian ni trabajan, 
circunstancias en las cuales se 
activarán las rutas de atención 
inmediata por parte de las di-
ferentes instituciones.

La meta es llegar a 104.600 
hogares con jefatura femeni-
na de toda Bogotá, esto sig-
nifica alrededor de 286 mil 
personas, que forman parte 
del núcleo familiar donde la 
mujer es cabeza de hogar, en 
258 barrios de 19 localida-
des de la ciudad que serán 
visitados por la Tropa Social. 
“Equipos dúplex van a llegar a 
la casa de las personas a pre-
guntarle a esa mujer ¿usted 
cómo se encuentra, con quién 
vive, cuál es su condición de 
vulnerabilidad, de tal mane-
ra que podamos intervenir 
ya sea con una transferencia, 
con un bono o con unos ser-
vicios sociales que existen en 
las distintas entidades de la 
ciudad” afirmó la Secretaria 
de Integración Social, Xinia 
Navarro, en el lanzamiento de 
esta iniciativa.

Historias de lucha y supe-
ración para sacar adelante su 
hogar

La Tropa Social se enfrenta 
diariamente a jornadas ago-

Tropa Social: 
saliendo a 
buscar mujeres 
luchadoras

La Tropa Social del Distrito llegará a 104.000 
hogares de bajos recursos con jefatura femenina 
de la ciudad para conocer su situación social y 

ofrecerles los servicios del Distrito.

tadoras para encontrar la ubi-
cación de las madres jefes de 
hogar, en barrios mayoritaria-
mente informales o en inva-
sión, muchas veces caminan-
do por calles muy empinadas 
o de difícil acceso, entre otros 
el sector del Portal del Divino, 
en la localidad de Usme. Allí 
los equipos de la Subdirec-
ción Local de Integración So-
cial Usme y Sumapaz han lle-
gado en varias ocasiones para 
tocar las puertas de viviendas 
humildes y conocer la situa-
ción social de estas batallado-
ras de vida, como María Olga 
Cubillos, que llegó hace 25 
años a esta zona, su historia 
es como la de muchas otras 
mujeres del territorio, su com-
pañero la abandonó cuando 
su pequeño tenía 18 meses, 
desde entonces han trans-
currido 30 años luchando 
para sacar adelante el hogar, 
echando mano del legado de 
su padre, que la enseño a tra-
bajar incansablemente, se ha 
dedicado a las confecciones, 
oficio que le ha dado de co-
mer desde hace 40 años. “Yo 
fui una de las fundadoras del 
barrio, era muy sano, pero ya 
se va habitando, va llegando 
mucha gente que en reali-
dad trae otras costumbres y 
se ha ido dañando un poco 
la seguridad” dice doña Olga 
al referirse al antes y el ahora 
del vecindario. La visita de la 

Tropa Social la ha animado a 
pensar en una capacitación 
en marroquinería para mejo-
rar su trabajo. 

Muy cerca de allí doña Isabel 
Fajardo, otra mujer cabeza de 
hogar relata lo duro que le ha 
tocado para sacar adelante a 
sus cinco hijos, ella quedó sola 
desde hace 20 años cuando 
ante los continuos maltratos 
de su esposo tuvo que sepa-
rarse de él, desde entonces ha 
tenido que laborar en diversos 
oficios, como camarera, en el 
cultivo de flores, incluso en 
la construcción, para llevar a 
puerto seguro a su familia.

La historia de doña Estela 
Sánchez, otra madre cabe-
za de hogar, también es de 
lucha, cuando su esposo fa-
lleció hace diez años le que-
daron sus cuatro hijos peque-
ños, “por lo que he estado 
sola hay algunos vecinos que 
me han puesto la vida difí-
cil”, dice doña Estela, a esto 
se suma los conflictos entre 
vecinos y los problemas de 
violencia intrafamiliar que son 
muy frecuentes en el barrio El 
Portal del Divino. La visita de 
la Tropa Social la ha motivado 
para encontrar la posibilidad 
de algún trabajo o estudio 
para sus hijos.

Para María Santos, integran-
te del equipo de trabajo de 
la Secretaria de Integración 
Social, el ejercicio de visitar 

estas familias le ha permiti-
do percibir su verdadera si-
tuación: “son personas que 
han vivido el maltrato de sus 
esposos, les ha tocado tra-
bajar muy duro y dejar a sus 
hijos solos”, reflexiona María. 
Actualmente la Tropa Social 
de Usme recorre los barrios 
de la UPZ Alfonso López y la 
meta es llegar a unos 8.700 
hogares con jefatura femeni-
na en toda la localidad.  

Manzanas del cuidado
De manera simultánea se 

está implementando en dife-
rentes localidades el proyecto 
denominado ‘Manzanas del 
Cuidado’. En un solo espacio, 
que por lo general van a ser 
los Centros de Desarrollo Co-
munitario CDC se ofrecerán 
servicios como lavanderías, 
jardines infantiles, centros de 
atención a personas con disca-
pacidad, gimnasio y spa, entre 
otros. ¿A qué apunta este pro-
yecto?  El fenómeno es que 
las mujeres dedican la mayor 
parte del día al cuidado de 
sus hijos o a labores domés-

ticas como lavado, planchado 
de ropa y preparación de los 
alimentos, por eso la intención 
con esta iniciativa es que ellas 
puedan liberar tiempo para 
desarrollar su propio proyecto 
de vida, entre tanto van a reci-
bir una ayuda económica del 
Distrito mientras que en los 
jardines infantiles le cuidan a 
sus hijos y en los CDC toman 
cursos para terminar sus estu-
dios o desarrollar sus empren-
dimientos empresariales. Ya las 
primeras manzanas cuidadoras 
están en marcha en Ciudad Bo-
lívar y Bosa desde hace varias 
semanas.

Según el director de la Di-
rección Territorial de la Secre-
taria de Integración Social, Mi-
guel Barriga Talero, la entidad 
tiene un registro de 1.360.000 
hogares de bajos recursos, 
de los cuales 773.000 corres-
ponden a jefatura femenina. 
Por tal razón muchos de los 
proyectos girarán en torno a 
la disminución de esas bre-
chas sociales con la puesta en 
marcha del Sistema Distrital 
de Cuidado. “Vamos a reco-
nocer el cuidado que ejercen 
las mujeres y las transferen-
cias monetarias deben diri-
girse hacia allá para que ellas 
puedan construir su proyecto 
de vida” afirmó al respecto el 
director de la Dirección Terri-
torial de la entidad.

Con la Tropa Social en mar-
cha buscando los hogares 
más vulnerables con jefatu-
ra femenina y el proyecto de 
las Manzanas del Cuidado la 
ciudad le apunta a la dismi-
nución de la pobreza en las 
mujeres en los próximos años.
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PEDRO J ALDANA ALONSO
CONSULTOR AMBIENTAL – ESPECIALISTA EN 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUEN-
CA- POMCA
EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Hasta el año pasado el or-
denamiento urbano del Dis-
trito Capital, fue implacable 
con los ecosistemas sobre 
los cuales se construyó la ciu-
dad.  Tanto es así que en el 
Decreto 190 de 2004, queda-
ron consignados lo que en la 
contratación comercial se de-
nomina “contratos leoninos”, 
son varias condiciones leoni-
nas que son un atentado a la 
conservación, preservación y 
recuperación real de los eco-
sistemas que han sido presa 
del urbanismo legal e ilegal, 
al punto que casi se logró 
acabar con todas las rondas 
hídricas de los ríos y quebra-
das de Bogotá. Los humeda-
les es otro grupo de ecosis-
temas que, de acuerdo a las 
modelaciones del recordado 
científico Thomas Van der 
Hammen, e información de la 
Fundación Humedales Bogo-
tá, a principios del siglo XX, el 
área ocupada por estos eco-
sistemas aluviales (lagos, hu-
medales, chucuas o llanuras 
aluviales), mayoritariamente 
del centro y occidente de lo 
que hoy es Bogotá, sumaban 
más de 50.000 hectáreas. De 
esa importante área, tan sólo 
quedan 727,06 hectáreas de 
Humedales declarados como 
Parques Ecológicos Distritales 
de Humedal (P.E.D.H.), aproxi-
madamente el 1.45% del área 
original. Las 50.000 hectáreas 
corresponden al total de hu-
medales que se calcula exis-
tían en la sabana de Bogotá.

 Otra víctima de la dictadura 
del ordenamiento urbano del 
concreto, son los cerros orien-
tales de Bogotá, Suba, Ciudad 
Bolívar, Usme, etc. Los ecosis-
temas de la ciudad han sido 
diezmados al punto que no se 
puede garantizar la sostenibi-
lidad ambiental de la ciudad. 

Todos los planes parciales  
del distrito capital deben  
ser sujetos de revisión

Construir en las áreas de ronda de ríos, quebradas 
y humedales, no solo afecta la dinámica de los 

ecosistemas, sino que pone en riesgo la vida y los 
bienes de quienes habitan en esas construcciones. 

Las complejas condiciones del 
aire y el clima han llevado a que 
en las últimas semanas el Con-
cejo de Bogotá haya declarado 
la emergencia climática en la 
ciudad. Pero aun así el proble-
ma de Bogotá es mayor, por 
las condiciones del trópico en 
donde se encuentra Colom-
bia, la ubicación de altura que 
la privilegió ambientalmente, 
al haberse afectado por el ur-
banismo legal e ilegal, generó 
un desbalance al que se suma 
el impacto ambiental de las ta-
las de la Amazonía, ubicando al 
Distrito Capital como la segun-
da ciudad más vulnerable al 
cambio climático en Colombia, 
después del área insular de San 
Andrés y Providencia. 

La reciente decisión la Ma-
gistrada Nelly Yolanda Villami-
zar de Peñaranda del Tribunal 
Administrativo de Cundina-
marca quien, mediante Auto, 
ordenó a la capital y a los 46 
municipios sobre a cuenca del 
río Bogotá detener el otorga-
miento de planes parciales 
para la construcción de vivien-
da hasta que no se ajusten los 
planes de ordenamiento terri-
torial (POT) y el Plan de Mane-
jo y Ordenamiento de Cuenca 
del río Bogotá – POMCA Río 
Bogotá, es apenas el segundo 
antecedente que los proble-
mas ambientales del Bogotá 
ocasionados por el urbanis-

mo agresivo. 
Los habitantes de Bogotá, el 

Concejo Territorial de Planea-
ción Distrital, el Concejo de 
Bogotá y la Alcaldesa Claudia 
López y su administración, 
son el primer antecedente de 
rechazo al nefasto POT de Pe-
ñaloza. Para que Bogotá sea 
sostenible ambientalmente, 
se debe ir más allá de un Plan 
de Ordenamiento Territorial 
POT, que no solo garantice 
la recuperación de las áreas 
naturales de Bogotá, su soste-
nibilidad y equilibrio ambien-
tal debe fundamentarse en la 
restauración, rehabilitación y 
recuperación ecológica, así 
como la recuperación de la 
conectividad ecológica de 
la Estructura Ecológica Dis-
trital-EED, con la Estructura 
Ecológica Principal-EEP de las 
regiones colindantes del Dis-
trito Capital de la cual deben 
ser prioridad el complejo de 
páramos Sumapaz-Cruz Ver-
de-Chingaza. Acciones que 
inician con el actual Plan de 
Desarrollo Distrital, Un nuevo 
contrato social y ambiental 
para el siglo XXI, lo que será 
el nuevo POT ambiental que 
necesita la ciudad y el nue-
vo POMCA del Río Bogotá, 
todo ello para dejar en claro 
el ordenamiento ambiental 
permanente que requiere el 
Distrito Capital.

POR: SANDRA PRECIADO 
        DIRECTORA  FUNDACIÓN CUENTA 
CONMIGO 

La Fundación Cuenta Con-
migo “cuidare de ti” es una 
entidad sin ánimo de lucro 
creada en el año 2011, en 
la localidad de Kennedy.  
Desde entonces nos hemos 
dedicado a ayudar y apre-
venir el maltrato y la violen-
cia intrafamiliar a través de 
diferentes programadas de 
bienestar, apoyo y asisten-
cia profesional, centrado en 
ofrecer un modelo basado 
en familia.  Hasta el día de 
hoy La fundación ha logrado 
apoyar a más de 700.000 fa-
milias que se han visto afec-
tadas por esta problemática. 

Hemos construido am-
bientes de aprendizaje, es-
parcimiento y diversión para 
los niños y adultos que asis-
ten a la fundación, los cuales 
les ha permitido crear lazos 
de amistad, familiaridad y 
acompañamiento donde 
hace presencia el apoyo, el 
fortalecimiento, y de cierta 
manera un entorno de cui-
dado y protección para ellos 
mismos.  

Durante esto nueve años 
hemos realizado iniciativas 
que han ayudado a nuestra 
niñez a desarrollar grandes 
capacidades artísticas como 
son las vacaciones recreati-
vas, cursos artísticos y los co-
ros navideños que contagia 
en ellos la magia de la na-
vidad; en jóvenes y adultos, 
cursos de capacitación que 

Una organización que 
trabajo por el Bienestar 

de las Familias

les ha ayudado a empren-
der su propio negocio, y en 
el adulto mayor, espacios 
deportivos y culturales que 
han contribuido a mejorar 
la salud física, mental y emo-
cional. 

Durante el año 2020 se 
ha creado e iniciado con el 
apoyo del Ministerio de Cul-
tura, el proyecto “Atrapasue-
ños”, una iniciativa artística 
virtual, enfocada a desarro-
llar la creatividad y el em-
prendimiento 

Durante el año 2021 da-
remos inicio al programa 
Mi Mundo es Tu Mundo que 
busca realizar diferentes 
acciones que promuevan 
la inclusión social de niños, 
niñas con diagnóstico del 
trastorno del espectro autis-
ta (TEA).

Estamos convencidos que 
la mejor manera de comba-
tir violencia es generando 
espacios de reconciliación 
con uno mismo y con los de-
más a través de la comunica-
ción, el desarrollo integral y 
el arte.
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Usme
Con el propósito 
de conocer 
los procesos 
sociales de la 
Localidad de 
Usme, se hace 
un recorrido de 
lo que han sido 
las acciones 
realizadas por 
actual Consejo 
Local de Sabios 
y Sabias.
POR: MIEMBROS CONSEJO  
LOCAL DE SABIOS USME

Los consejos locales 
de sabios y sabias en el 
distrito nacen mediante 
el Decreto 608 de 2015, 
el consejo distrital está 
conformado por 40 con-
sejeros, en las veinte lo-
calidades se escogen a 
un grupo denominado 
consejo local quienes 
transmiten las diferentes 
propuestas y proyectos 
locales en beneficio de 
nuestras comunidades 
ante las diferentes enti-
dades del distrito.

En Usme 24 conseje-
ros fuimos escogidos 
mediante postulación y 
elección, para las UPZ se 
eligen de a dos para un 
total de doce y los otros 
doce escogidos de los 
diferentes grupos loca-
les de personas mayores 
representado a los pen-
sionados, dinamizadores 
locales, el COLEV, entre 
otros y se cuenta con un 
coordinador, un secreta-
rio y 5 comisiones.

Mensualmente en la 
Localidad Quinta dicho 
consejo ha realizado ac-
tividades y proyectos 
principalmente nos reu-
nimos con las entidades 
muchas de ellas invita-
das a indicarnos sus tra-
bajos y perspectivas con 
las personas mayores, 
como resultado damos 
a conocer las siguientes 
acciones:

Proyecto oxigenote-
rapia que, en acuerdo 
con la Alcaldía Local 
de Usme, mensualmen-
te salimos 40 personas 
mayores a diferentes si-
tios donde la naturaleza 
sea parte de sus activi-
dades con el fin de res-
tarle un medicamento 
a la salud de los bene-
ficiados, se ha logrado 
impactar más de 2.000 
personas mayores en 
donde han contado 
además con primeros 
auxilios, guías turísticos 
y recreadores. 

Los proyectos de re-
creación con el Instituto 
Distrital de Recreación y 
Deporte nos ha permiti-
do realizar viejotekas, 

Delegaciones  consejer@s locales 
Barrios Altos José Noé guerrero. Pedro Celestino Gómez 
Danubio  Guillermo Méndez 
Yomasa Olga Gómez – Carlos Eduardo Rubio Murillo 
Alfonso López German Vásquez Ortiz - María Helena Rincón 
 Comuneros Ernesto Castillo Gamba – Pastor Cobos Delfina Moreno 
Dinamizadores Jaime Prada - Hugo Riascos 
Pensionados  José Arcadio Reina B – Hugo Rodríguez 
COLEV  
  
  

María de los Ángeles Gamba – Carlos Navarrete 

Maravillas del Ocaso
  

Oscar Cortes Cardona – María Vega 

AMARU Ana Cecilia Garzón - Claribel Hurtado 
Viejos y Nuevos 
Caminos de Usme
  

Aleyda Castro y Mery López 

Coordinador 
  

Ernesto Castillo Gamba 

Secretario Oscar Cortes Cardona 
 

actividades recreativas, 
caminatas ecológicas, 
culturales,  académicos 
con encuentros en don-
de los líderes locales, 
profesores estudiantes, 
han actualizado y re-
cibido conocimientos 
en cuanto a la activi-
dad física, por medio 
del  proyecto muévete 
Bogotá capacitándose 
300 personas; y partici-
pamos  a través de es-
cuelas deportivas en las 
Olimpiadas Distritales 
de Personas mayores en 
donde Usme se ha des-
tacado por ser la mejor 
delegación del distrito 
en los años 2017, 2018 
y 2019.

El SENA ha logrado 
capacitar a cerca de 
100 personas mayores 
en liderazgo en depor-
te y recreación y artesa-
nías como en la elabo-
ración de artículos con 
productos desecha-
bles. Con la Subdirec-

ción Local de Usme se 
han tomado cursos de 
sistemas e inglés, en-
cuentros interlocales en 
donde se comparte sa-
beres y experiencias, y 
se recibe el apoyo eco-
nómico, miles son los 
beneficiados.

La Secretaria de Turis-
mo y Transmilenio han 
permitido al Consejo de 
Sabios la participación 
en salidas pedagógicas 
en donde personas ma-
yores acompañados de 

sus amigos y familiares 
han compartido con el 
fin de recordar o apren-
der de sitios de interés 
público por todo el dis-
trito.

El Consejo Local de 
Sabios y Sabias de 
Usme asiste con su re-
presentación a las dife-
rentes reuniones afines 
hemos participado a 
nivel nacional con Col-
deportes Nacional en 
su proyecto Nuevo Co-
mienzo que se realiza 
en diferentes regiones 
del país como Carta-
gena, Quindío, San 
Andrés, Nariño, Santa 
Marta, en donde doce 
personas mayores he-
mos participamos del 
Encuentro Nacional e 
Internacional – Méxi-
co – aproximadamente 
300 personas mayores 
se reunieron por una 
semana e intercambian 
saberes y conocimien-
tos.

Uno de los principales 
propósitos del “CLSS 
Usme” es dirigir todos 
sus esfuerzos para que 
este proceso continúe 

con personas y proyec-
tos propios a nuestras 
comunidades afines en 
el futuro y trabajamos 
para que el consejo 
2020 a 2023 sea parte 
de los éxitos y procesos 
logrados por el consejo 
anterior 2017 – 2020. 

Perspectiva y proyec-
tos pendientes:

w Asesoramiento a en-
tidades oficiales y priva-
das en proyectos afines 
a las personas mayores.
w Festival local recreati-

vo y cultural de la perso-
na mayor.
w Centro recreativo y 

hogar geriátrico Usme.
w Centros día y noche 

en la localidad.
w Hogares de paso y 

asistencia a personas 
mayores, en especial a la 
persona mayor de la ca-
lle y en discapacidad.
w Gestión y cumpli-

miento de: políticas 
públicas sociales de 
envejecimiento y vejez 
y decretos como acuer-
dos en beneficio de las 
personas mayores.
w Mayor participación 

y asesoramiento de per-
sonas mayores que no 
están beneficiadas por 
el estado y que se en-
cuentran en un estado 
muy vulnerable.
w Aportar a la gestión a 

realizar al representante 
de la persona mayor al 
DRAFE/ consejo local de 
deportes y recreación.
w Seguir vinculados a 

los proyectos en turismo 
social comunitario local

Consejo Local de Sabios y Sabias  
de Usme 2017 – 2019
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Cuida tu dinero y 
la tranquilidad 

de tu familia. 

´
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Ciudad Bolívar

POR: AGENDA SUR 

Para el año 2017, se es-
taba llevando a cabo el proceso 
con la comunidad de Quiba en 
donde llevaban trabajando alre-
dedor de 10 años, alrededor de 
procesos de formación artística y 
cultural con los niños y niñas, de-
bido a una sobre oferta de orga-
nizaciones se decide cambiar de 
territorio, en octubre de 2018 se 
dio la entrega de regalos y se ter-
minó los procesos de formación.

 Para 2019 se realizó el even-
to Dona Rock donde se recogió 
300 regalos, brindándoles la 
oportunidad de acercarse a cual-
quier territorio buscando así una 
comunidad donde se logrará ha-
cer labor social e impactar a la 
comunidad.

En esta labor los miembros 
de la organización fueron a los 
barrios Manitas, Divino Niño, sin 
embargo, en esa búsqueda lle-
garon al barrio el Recuerdo sur 
de la Localidad de Ciudad Bo-
lívar, fue así como llegaron a la 
casa de la señora Azucena vice-
presidenta de la Junta de acción 
Comunal a quien le contaron el 
proceso que se había realizado 
en Quiba.

Así se acercaron con la comu-
nidad, con la primera entrega de 
regalos, luego iniciaron unos ta-
lleres de formación en fotografía 
con jóvenes multiplicadores, la 
intención era comenzar con un 
grupo pequeño de jóvenes los 
cuales empezaron a convocar 
más adolecentes el proceso se 
extendió a todo el barrio.

En este proceso, como acto 

Derechos Humanos y Rock en  
las Montañas de Ciudad Bolívar

El Recuerdo sur 
es un territorio 
marcado por 
la religión, sin 
embargo, el 
proceso del 
movimiento 

Rock ha venido 
construyendo a 

través del respeto, 
la tolerancia, todo 

un trabajo con 
los niños, niñas y 
jóvenes del sector.

JOMEVIC

POR: AGENDASUR

Luis Hernando Burgos, un líder 
de 52 años que ha dedicado 20 
de ellos a promover el deporte y 
a través de el darles una alterna-
tiva a muchos jóvenes de la Loca-
lidad de Usme al sur de Bogotá.

El club deportivo JOMEVIC, 
nació en el 2003 en el barrio Us-
minia, con el objetivo de llevar el 
futbol sala a los jóvenes de la lo-
calidad como una alternativa de 
alejarlos de la drogadicción y los 
malos pasos.

Según Luis Hernando “…El de-
porte dignifica al hombre”, es de-
cir mientras las personas tengan 
una actividad como ésta dedican 
su tiempo libre a una labor sana 
que los hace crecer como seres 
humanos.

Es así como logramos que al-
gunos de los jóvenes consumi-
dores, no lo hicieran en vísperas 
y en los partidos en las que se 

simbólico los artistas de las ban-
das de rock que participaron 
del año 2019 en la selección del 
Festival Metal de las Montañas 
entregaron regalos a los niños y 
contaron a la comunidad el pro-
ceso del Movimiento rock.

Para el año 2020, se inicia la 
convocatoria de escuela para los 
niños rompiendo las expectati-
vas en ese sentido se tuvieron 
que ampliar la convocatoria y en 
este momento se tiene 70 niños, 
niñas y adolescentes que hacen 
parte del proceso de la escuela 
la cual esta dividida en dos par-
tes, una se enfoca en el proceso 
artístico y de derechos humanos 
y la otra parte que son temas de 
bioseguridad.

En artes y derechos humanos 
que es el fuerte de la organiza-
ción se ven talleres de fotografía 

básica, iluminación, fotografía 
publicitaria, con el fin de relacio-
nar a los jóvenes con el territorio 
se ha realizado recorridos don-
de se reconoce donde se vive, 
cómo se vive, además de mirar 
cómo estamos en la localidad, 
la ciudad, y el país a través de un 
ejercicio de memoria histórica 
afirma Lizet Hernandez coordina-
dora de comunicaciones del Mo-
vimiento Rock Por los Derechos 
Humanos.

Para el tema de Derechos Hu-
manos, se realizaron compo-
siciones musicales y los niños 
pintaron unos lienzos con los 
pies mientras fueron hablando 
del conflicto armado de cómo 
se sentían y lo que conocían del 

territorio, y con el tema de bio-
seguridad se crearon a través de 
letras musicales de conciencia 
sobre el cuidado en la Pandemia 
por la Covid 19, con los resulta-
dos de este proceso se realizó el 
evento del día 12 de diciembre.

Con el fin de fortalecer los pro-
cesos de la escuela en los pro-
cesos audiovisuales, los chicos 
tuvieron la oportunidad de en-
trevistar a los mayores sobre sus 
historias de vida, acercándolos a 
un ejercicio de memoria histórica   

El proceso que se ha venido 
realizando este año ha logrado ir 
formando un grupo de jóvenes 
líderes que se han empoderado 
en el territorio y los vimos dando 
un concierto a su comunidad, este 

grupo ha permitido que se man-
tenga el proceso en el territorio 
convirtiéndose además en facilita-
dores del proceso en el territorio. 
confirma la coordinadora de co-
municaciones del proceso del Mo-
vimiento Rock por los derechos 
Humanos de Ciudad Bolívar.

Brayan Estiben Basto Silva, 
es uno de los jóvenes que hace 
parte del proceso en el barrio el 
Recuerdo Sur y quien considera 
que ha consolidado su liderazgo 
y a quien el participar del Movi-
miento Rock, le ha dado esperan-
zas de seguir adelante y pensar 
en grande, “Me estoy proyectan-
do hacia el futuro y quiero hacer 
dos carreras y seguir apoyando a 
mi comunidad”.

En la localidad 5 de Usme 

Una vida dedicada a la comunidad y al deporte

participaba, lo cual permitió en 
muchos casos su recuperación 
gracias a la actividad deportiva.

De tal manera que JOMEVIC, 
ha logrado que muchos de sus 
jóvenes gracias a la activad de-
portiva, escogieran caminos de 
superación, hoy contamos con 
varios profesionales, también 
quienes han conformado bonitas 
familias, se han superado y el de-
porte estoy seguro les ha aporta-
do en su proceso y proyecto de 

vida, comentó Luis Hernando a 
agendasur.

Luis Hernando, recuerda que 
ha recibido ayuda de mucha gen-
te y organizaciones para llevar 
acabo su propuesta deportiva, 
como fue el proyecto desarrolla-
do con la Fundación Corona y la 
Junta de Acción Comunal las “Vi-
viendas”, cuando era presidente 
de la misma Ana Mery González 
(quién fuera también alcaldesa 
Local de Usme), en donde se 

construyó una propuesta depor-
tiva y cultural con el fin de vincu-
lar a los niños, niñas y jóvenes a 
la protección de la naturaleza.

El club deportivo JOMEVIC, 
esta orientado por profesionales 
en edufísica y por Luis Hernan-
do que es técnico deportivo del 
Sena. En este momento el club 
está integrado con alrededor de 
60 personas entre niños y jóve-
nes. Aprovechando el espacio 
brindado por agendasur, hace 
una invitación a quienes se quie-
ran vincular al club ya sea para 
las actividades deportivas o cul-
turales que se realizan lo hagan 
comunicándose con Luis Her-
nando al celular 314 7600176. 

Concierto, presentación musical del proceso de los chicos, y panorámica de la presentación de la filarmónica.

Galería urbana.


