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Dentro de los fines de la Universidad se encuentra la investigación, orientada a 

crear, desarrollar, sistematizar, aplicar y difundir el conocimiento, con el objeto 

de promover el desarrollo económico, social y cultural en su área de influencia.

 De acuerdo con este propósito institucional se crea el Instituto de 

Investigaciones y Proyectos Especiales, INIP, organismo avalador, gestor y 

administrador de la labor investigativa de la Universidad. Su interés primordial es 

aportar conocimientos sobre desarrollos y problemáticas urbanos y regionales.

 El INIP, en su relación con las partes del sistema y la red de investigación, 

trabaja continuamente por el fortalecimiento académico, interinstitucional, inter

disciplinario y financiero, que permita como comunidad educativa insertarse de 

manera pertinente y veraz en el análisis, propuesta e invención permanente de la 

sociedad.

Su línea de acción se desarrolla desde varios compromisos:

Generar recursos, mediante asesorías y consultorías, para la creación de un 

fondo de investigación que posibilite la financiación parcial de proyectos y la pro

ducción de eventos.

Participar en la redes nacionales e internacionales de investigación que permi

tan la relación permanente y comprometida de la Universidad y los investigadores 

con otros centros de investigación.

 Estructurar, anualmente, un programa bandera con perfil y problemática 

específicos, mediante el cual se obtengan proyectos e investigaciones que 

consoliden el quehacer de la Universidad dentro de ella y de la sociedad.

De otra parte, las áreas, líneas y temas de investigación, de acuerdo con las 

problemáticas y las diversas realidades actuales, serán los ítems que reunidos 

sirvan de base para la propuesta y la presentación de proyectos participantes en 

las convocatorias anuales de investigación. Los resultados de ésta y los productos 

contribuirán a la formación del catálogo y la colección de publicaciones.
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Por un error involuntario en los procesos de edición e impresión , en el anterior número 
(20) de Pre-til,  una línea informativa correspondiente a otro autor (“decano de ingeniería 
mecatrónica e investigador de la Universidad Piloto de Colombia”) quedó incluida en los 

datos correspondientes al profesor Pablo Páramo, Ph. d. Lamentamos el error y lamentamos 
los inconvenientes que este error haya podido generar. 
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Editorial

a llamada “brecha generacional” es una realidad que va más allá de una 
simpe queja de las generaciones que ven, con alarma y distanciamiento, 

cómo los jóvenes, siglo tras siglo, adoptan nuevas tendencias y costumbres; 
desde la psicología se nos dirá que esas tendencias juveniles se explican por la 
tendencia edípica de rebelarse en contra del padre (la autoridad, el poder, el 
control) y sus íconos; pero también debe reconocerse  que la historia ha regis-
trado variables particulares donde la política, por ejemplo, ha ocupado un papel 
especial de rebelión, marcada contra el poder estatal (la rebelión de mayo del 
68 ), o, en otras ocasiones, un relativo conformismo político o, peor, aún, una 
indiferencia que abarca otros órdenes.  

La poderosa influencia de los mass-media ha tenido un papel protagónico 
en el actual imaginario juvenil, fenómeno sin precedentes en la historia.  La 
poderosa  iconicidad de los medios masivos ha propulsado que sea la imagen 
el nuevo factor para tener en cuenta. La imagen, desligada de viejos signifi-
cados y con un valor propio, es el punto escogido para establecer diferencias.  
Esto conduciría a pensar en una aparente des-ideologización de las tendencias 
juveniles; decimos aparente porque su inspiración no aparece clara a las gene-
raciones que los preceden. Tal vez porque precisamente  ese sea su signo: las 
nuevas tribus urbanas establecen códigos y valoraciones  de una opacidad cada 
vez más caracterizada y reducida.     

 
Es por ello que se necesita un conjunto de disciplinas que, de manera combi-

nada (la psicología, la antropología, la sociología, la semiótica, los estudios comuni-
cacionales, según Néstor García Canclini) para dar cuenta de estos fenómenos que,  

L
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no por marginales y relativamente extraños, dejan de interesar a las ciencias de 
la cultura y de la sociedad.   

En el presente número nos hemos ocupado del tema central “jóvenes en 
la ciudad”  desde diferentes perspectivas; la primera, con la autoría de Walter 
López, nos da cuenta de las ideas ventiladas en el XVI Taller Inrternacional de 
la Universidad Piloto (esta vez en La Habana) alrededor del tema “Los Jóvenes 
le Proponen al Continente - Centros Juveniles de Gestión Urbana”, producto 
de reflexiones encontradas sobre la experiencia en dos países con historias e 
ideologías diferentes. Tomás Bolaño, por su parte, indaga sobre la construcción 
de un imaginario ambiental en los jóvenes de la ciudad, y sugiere acciones ten-
dientes para fortalecer la conciencia ecológica. Desde una mirada diferente, Dulce 
María Bautista nos da cuenta de los ritos y mitos que alientan las nuevas modas 
juveniles, que van más allá de los gustos por un vestuario o una clase de música.   

Pre-Til, cumplidos sus primeros siete años de vida y sus veinte primeros 
números consecutivos, pasa a tener una aparición semestral; la revista seguirá 
conservando su tradicional  formato de temas monográficos (en la primera parte)  
y (en la segunda), de “Documentos de Investigación”, donde daremos a conocer 
productos de investigación institucional y académica relacionados con la ciudad 
y el urbanismo. Desde la interdisciplinariedad seguiremos contribuyendo a los 
estudios y propuestas para alcanzar, cada vez más, un mejor conocimiento de 
las ciudades y sus habitantes que la integran y transforman día a día.  
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Los jóvenes le proponen al 
continente. Una experiencia 
académica y política de vida

Walter López Borbón

Resumen: Todo ejercicio académico tiene un doble propósito: de una 
parte se trata de trasmitir un conocimiento dado, y de otra, abordar 
un acto pedagógico, es decir, más allá de la información entregada, 
posibilitar otras formas de ver, aceptar y comprender el mundo; este es 
el caso del XVI Taller Internacional que adelantó la Universidad Piloto 
de Colombia, conjuntamente con el Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echevarría - la CUJAE -, importante institución educativa 
cubana, que aportó todas las condiciones para que un grupo de 
ochenta y un estudiantes, once profesores, seis directivos, y quince 
acompañantes, adelantaran una nueva experiencia, esta vez de 
carácter interdisciplinaria, sobre un tema inaplazable: “Los Jóvenes 
le Proponen al Continente - Centros Juveniles de Gestión Urbana”. 
Los antecedentes, el contexto general, el marco de referencia, la 
experiencia como tal, los alcances y sus resultados, son algunos de los 
temas que aquí se presentan.   

Palabras clave: Participación, Jóvenes, Academia, Compromiso, Res-
ponsabilidad social, Gestión social.

Summary: The whole academic practice  has a double purpose, on 
one hand it is about transmitting a given knowledge, and on the other 
hand  is about addressing a pedagogical act, in other words, beyond 
the information provided, to enable new ways of seeing, accepting 
and understanding the world, this is the case of the XVI International 
Workshop conducted by the Universidad Piloto de Colombia, together 
with the Instituto Superior Politécnico Jose Antonio Echeverria - the 
CUJAE -, important Cuban educational institution, which provided all 
the conditions for a group of eighty-one students, eleven teachers, six 
directors, and fifteen companions in order for them to advance a new 
experience with interdisciplinary character on an urgent topic: “Youth 
propose the Continent - Youth Centers of Urban Management. The 
background, the overall context, the framework, the experience as 
such, the scope and results, are some of the issues presented here.

Key words: Participation, Young, Academy, Commitment, Social respon-
sibility, Social management.

Walter López Borbón

“El verdadero rebelde se cultiva en silencio”.

Ikram Antaki.   

Fecha de presentación: 28VIII2009

Fecha de aprobación: IXII2009
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“JuventuD Divino tesoro”

Para nuestra sociedad, el tema de la juventud implica una contra-
dicción no resuelta; de una parte se vive extasiado frente a la bucólica 
idea de la “eterna juventud”, se adelantan todo tipo de estudios, produc-
tos y tratamientos para “mantener” la apariencia, el cuerpo, la imagen, 
la lozanía, la puerilidad y la jovialidad; se trata de evitar por todos los 
medios de envejecer, de hacerle el quite a la muerte, a lo inevitable; lo 
natural se convierte en indeseable, la obsesión es “El retrato de Dorían 
Gray”, pero de la misma manera en que se sublimiza la juventud, se le 
tiene descalificada, son sujetos de consumo, de moda, de momento: poco 
pueden o deben aportar, son singulares y excepcionales los casos donde 
sus opiniones verdaderamente cuentan, es casi imposible tomarlos en 
serio, viven en un mundo de espejismos e ilusiones, de banalidades, una 
vida superflua, cortoplacista, fugaz, del momento, lo ideal es ser joven, 
quedarse joven o en el mejor de los casos ser “beautifull dead body”.

En los años sesenta se consideraba la juventud como un momento 
altamente complejo y problemático, donde “Surgen nuevos intereses 
reveladores de un deseo de ampliación del horizonte vital, limitado 
hasta entonces, por lo regular, a la familia y a la escuela. Se desarrolla la 
tendencia “al soñar despierto”, que disminuye, en ocasiones, el rendi-
miento escolar. Esta fermentación o ebullición, en la que P. Mendousse ha 
querido ver un momento de “vida convulsiva”, y Ch. Bühler un “periodo 
negativo”, precede y señala la venida de la pubertad y de la función 
generativa. Se extiende desde los doce hasta los quince o dieciséis años y 
toma el aspecto de una crisis; es el trastorno puberal. Casi siempre resulta 
un período disarmónico, falto de gracia…” Debesse, 1962 (los subrayados 
son nuestros). (1), que necesariamente impedía que los jóvenes pudieran 
participar de manera contundente y clara en las grandes decisiones; la 
palabra adolescencia que viene del griego y significa deseo de aprender, 
se entendía como adolecer, carecer, falta de juicio.

El escritor irlandés McCourt, reflexiona sobre los motivadores de los 
jóvenes de hoy: “Hay dos maneras básicas de obtener la atención del ado-
lescente estadounidense: Sexo y comida. Con el sexo hay que ser cuidadoso. 

Pág. 8  18

(1).     Se ha traído a colación un autor 
convencional y de un momento muy 
particular, los años sesenta; se trata 
de un texto fundamentalmente de 
consulta para padres y maestros de 
la época.
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Los padres se enteran y tus superiores piden explicaciones sobre por 
qué dejas que tus alumnos de escritura lean historia sobre sexo. Tú 
señalas que se ha hecho con buen gusto, tendiendo más al romance 
que a la biología. Eso no es suficiente”. McCourt, 2005. (2), atrapados 
en un mundo de consumo, los jóvenes llegan a creer que todo es una 
mercancía, todo es comprable y negociable, y hasta desechable, la vida 
se justifica en la medida que puedo acceder a los objetos y diseños de 
última generación, los valores están dados por lo que poseemos y no 
por lo que somos, o por lo que podemos llegar a ser.  

El maestro Eduardo Umaña en una rigurosa disertación sobre 
nuestros jóvenes sicarios, trae a referencia una mirada más positiva de 
la condición juvenil: “un rasgo de la adolescencia que no escapa a nues-
tra atención reside en el frenético empeño por mantenerse ligado a la 
realidad – moviéndose de un lado a otro, mostrándose activo, haciendo 
cosas -, se revela además en la necesidad de tener experiencias grupales, 
relaciones personales en que haya una vívida e intensa participación y 
afectividad. Los cambios frecuentes y repentinos en las relaciones con 
cualquiera de los dos sexos ponen de relieve su carácter espurio. Lo que 
se busca no es un lazo personal sino el aguzado afecto y la agitación 
emocional que él provoca. Pertenece a este dominio la urgente necesi-
dad de hacer cosas “por divertirse” para escapar a la soledad afectiva, la 
apatía y el tedio. Este cuadro sería incompleto si no mencionaremos al 
adolescente que busca estar a solas en un “espléndido aislamiento” a fin 
de conjurar en su mente estados afectivos de extraordinaria intensidad; 
para estas inclinaciones no hay rótulo que el de “hambre de objetos y de 
afecto”. Lo que todos estos adolescentes tienen en común es la necesidad 
de penetrantes e intensos estados afectivos, ya sea que estos se distingan 
por su exuberante exaltación o bien por el dolor y la angustia. Podemos 
concebir esta situación como un fenómeno restrictivo que es secuela 
de la pérdida del objeto interno y el encomitante empobrecimiento del 
yo”. Blos 1981. (3). 

Y para aportar de manera entusiasta a este particular debate, habría 
que recoger las palabras de otro maestro, en este caso Estanislao Zuleta, 
quien plantea: “Es muy interesante observar que algunas consideracio-
nes sobre el tema de la juventud en términos más o menos negativos, 
es decir, aquellas que acentúan algunos aspectos como las crisis de 
identidad o de la edad, siguen vigentes, al igual que las que subrayan 
los aspectos positivos, como es el caso de la escuela de los románticos 
alemanes, donde se resalta la creatividad, el romanticismo propio de 
la adolescencia, las perspectivas que abre el conflicto, las posibilidades 
de una toma de distancia sobre el mundo codificado de los mayores, 
etc.”. Zuleta, 2007.

Los jóvenes lograron una increíble ruptura en los años sesenta, y 
un ejemplo de ello es Mayo del 68, el movimiento Hippie, los grupos 
intelectuales y políticos de izquierda, y más recientemente, los grupos 
en defensa del medio ambiente, los derechos humanos y la no violen-
cia; así como las mujeres y aún los niños, los jóvenes han empezado a 
trasegar otro camino, han mostrado la capacidad y la posibilidad de 
buscar y encontrar otras alternativas, otros atajos; más que preocupados, 
se están ocupando, no solo por construir un discurso, sino en develar 
otras prácticas, otras formas de ser y estar en el mundo.      

(2).     Del autor de Las Cenizas de 
Ángela y de “¡Ajá!, sí lo es”, se trae 
esta referencia, “Frank McCourt… 
En este libro cuenta la historia de los 
treinta años de su carrera docente 
en escuelas públicas en Nueva York 
y de cómo aplicó métodos poco 
convencionales en las aulas para 
enseñar graciosa y afectivamente a 
centenares de adolescentes”, explican 
en la presentación del libro. 
(3).     En una emotiva ponencia 
Eduardo Umaña Luna, titulada “Los 
Menores Sicarios”, trae a alusión 
las palabras de Peter Blos, de su 
texto: “La transición adolescente” 
en el marco del Encuentro “Niñez 
y Juventud. Una Mirada desde la 
Universidad”, adelantada por el Grupo 
Niñez y Juventud del PRIAC de la 
Universidad Nacional en el año de 
1995.

Walter López Borbón
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los Jóvenes en el continente

La situación de los jóvenes en los llamados países en desarrollo, o por 
lo menos en el continente asiático, americano y sobre todo en el africano 
es poco halagador; entre la bajas coberturas del sistema educativo, el des-
empleo y el hambre, los grupos de jóvenes urbanos sueñan con imágenes 
de televisión, frustradas posibilidades de consumo, golpes de suerte y ante 
todo “dinero fácil”; pocos logran acceder al sistema laboral formal, terminan 
alimentando amplios grupos de subempleados y de generación informal de 
ingresos. Solo en Bogotá el porcentaje de la informalidad está por encima 
del 51% (Cámara de Comercio – 2007). Un futuro totalmente incierto, en 
medio de una severa crisis financiera, alimentaria, ambiental y política.

“Finalmente en materia de pobreza, mientras el porcentaje de perso-
nas viviendo en condiciones de extrema pobreza (menos de un dólar diario) 
era en 1981 mayor al 60%, en 2005 era cercano al 10%. Adicionalmente, el 
Índice de Desarrollo Humano de 1980 era de 0,559, mientras que en el año 
2005 era de 0,777, mostrando una evolución de manera sostenida durante 
casi veinte años. Este proceso ha venido acompañado, sin embargo, de 
un incremento de la desigualdad en el país, pasando el índice de GINI 
de 0,28 a 0,41 de 1981 a 2005, llamando la atención acerca de los riesgos 
y de la importancia de la intervención pública y de la gestión urbana, en 
la medida en que, si se gestiona mal, la migración, sea campo – ciudad o 
sur – norte, puede convertirse en un productor de pobreza y exclusión”. 
ONU – HÁBITAT, 2009.

Tanto en las áreas urbanas, como en las rurales, las cifras son inequí-
vocas; “esto implica que uno de cada 7 jóvenes urbanos y uno de cada 3 
jóvenes rurales trabaja o busca empleo. Estos niveles, aunque relativamente 
altos, son menores a los observados en otros países de América Latina. 
Por ejemplo, en 1994, en Brasil un 30.6% de los jóvenes urbanos de 13 a 
17 años trabajaba, un 28.2% en Paraguay, un 22.6% en 
Honduras, un 21.2% en Bolivia y un 15.7% en México. 
En las zonas rurales, los niveles de participación laboral 
de los jóvenes de 13 – 17 años, en 1994, era del 63% en 
Brasil, 36.3% en Honduras, y 33% en México (CEPAL, 
1996)”. En Colombia el porcentaje está en 13.8% para 
zonas urbanas y 29.6% para zonas rurales.(4). Comité 
Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
y la Protección del Joven Trabajador. “Niñas, Niños y 
Jóvenes Trabajadores Colombia 1996”, 1998.  

Será entonces, necesario un cambio relativamente 
radical del modelo de inserción del joven en el mundo 
de los adultos, si esperamos un ajuste de las actuales 
condiciones en que se viene dando tanto el desarrollo, 
como el crecimiento de nuestras sociedades y nuestras 
economías; la población joven, más que una amenaza 
como terminan viéndola muchos de nuestros gober-
nantes de turno, es una oportunidad, y de la manera 
como establezcamos este cambio generacional lograre-
mos cumplir las metas que a nuestras generaciones nos 
fueron imposibles.  

(4).     Si bien se reconoce que se 
trabajan datos del censo anterior, o 
sea el de 1996, de lo que se trata es 
de ilustrar la situación de los jóvenes 
en las áreas urbanas.   
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el caso colomBiano

Según datos del censo de 1996, “Los 1,05 millones de jóvenes trabaja-
dores estimados según la definición tradicional, representan casi el 20.5% 
de un total aproximado de 5 millones de jóvenes entre 12 y 17 años en 
1996. Es decir, uno de cada 5 jóvenes de 12 – 17 años está en el mercado de 
trabajo. La incidencia del trabajo es mucha mayor entre jóvenes rurales que 
entre los urbanos. Así, la Tasa Global de Participación en los jóvenes de 12 
– 17 años, es de 13.8% en la zona urbana, mientras en la zona rural llega al 
29.6%”. (Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
y la Protección del Joven Trabajador. “Niñas, Niños y Jóvenes Trabajadores 
Colombia 1996”, 1998). Temas como la iniciación en el mercado laboral a 
los 12 años, un desempleo del 26% en 1996, y un total de 425.000 jóvenes 
que ni estudiaban, ni trabajaban para ese entonces, muestran la necesidad 
de no solo resolver el actual conflicto interno, sino de revisar el esquema, 
o si se quiere, el modelo social que aparentemente busca la resolución de 
la mayoría de las problemáticas que aquejan a nuestra población.  

Para el caso de Bogotá, “La cobertura escolar en secundaria muestra 
una variable mucho mayor que la de primaria. En la población adolescente, 
cerca de una quinta parte o sexta parte está fuera del sistema educativo 
en las localidades con mayor proporción de población pobre: Usme, 
Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Rafael Uribe y Santafé, con tasas de 
asistencia entre 81% y 85%. La población en estas zonas es el 38% del 
total de residentes urbanos con un tamaño de 2’643.874. La exclusión del 
servicio educativo es muy elevada para los/las jóvenes de 18 a 24 años. En 
las localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos, Usaquén y Engativá, entre 
68% y 53% de sus jóvenes están asistiendo a una institución de educación 
formal; en las localidades de Santafé, Tunjuelito, San Cristóbal, Ciudad 
Bolívar, Rafael Uribe y Usme, en el mayor de los casos es de 32% (Santafé) 
y de 21% (Usme)”. Rico y otros, 2008. 

Decía el maestro Álvaro Restrepo director de la Escuela del Cuer-
po en Cartagena, que no deberían existir niños estrato 1, 2 ó 3, sino una 
amplia gama de oportunidades, que lo que necesitaban los jóvenes de 

este país y del mundo, eran 
oportunidades, lograr superar 
un aparente destino de infor-
tunio y sumisión, un abuelo 
prácticamente desamparado, 
un padre sobreviviendo y unos 
hijos subsistiendo; la educación 
en este sentido desempeña aún 
la mejor opción de inserción 
social y económica, pero las 
actuales coberturas y todavía 
las calidades del servicio edu-
cativo, no logran preparar al 
joven de manera competitiva 
e impulsarlo a tomar inicia-
tivas que superen las escasas 
condiciones de la oferta laboral 
formal.  

Walter López Borbón



13

el caso cuBano

En el Informe sobre Desarrollo Humano 2007 – 2008, PNUD., Cuba 
ocupa el puesto número 51 a nivel mundial, por debajo de Argentina, Chile, 
Uruguay, y Costa Rica, le siguen México, Panamá, Brasil, Venezuela, hasta 
llegar a Colombia, en el Índice de Desarrollo Humano, siendo uno de los 
indicadores el referente a Educación, con un 0,952  de los cubanos y un 0,869 
de los colombianos. En cuanto a Prioridades del Gasto Público y el porcentaje 
que se invierte en Educación, Cuba aparece con un 9,8% del PIB, y Colombia 
con un 4,8%. Con todo y las diferencias que se pueden generar del modelo 
político cubano, de temas como la libertad de expresión, los derechos humanos 
o el control social, Cuba ha logrado lo que pocos países del Caribe, en temas 
como salud, educación, ciencia, tecnología, cultura y deporte; otros sectores 
se han quedado rezagados, poco sabemos de jóvenes cubanos sin educación, 
desempleados o marginados; la preocupación por la niñez y la juventud son 
evidentes, no sólo en la literatura y el discurso político, sino en cada uno de 
los espacios y momentos que se pueden compartir al visitar la isla.  

BogotÁ – la haBana

En los Talleres Internacionales se busca adelantar un ejercicio académico 
de carácter integral, altamente pedagógico, que le permita a docentes y estu-
diantes no solo resolver situaciones específicas en nuevos contextos, sino que 
posibilite además un dialogo constructivo y multilateral con los pares del sitio 
seleccionado. En ocasiones anteriores habíamos trabajado temas de patrimonio 
en las áreas centrales de Ciudad de México con la Universidad Autónoma 
Nacional; con la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires se trabajo 
el tema de borde de ciudad, con la Universidad de Panamá la recuperación 
de áreas intermedias en la Ciudad de Panamá, y para el Taller en La Habana 
se consideró acertado proponer un trabajo interdisciplinario alrededor del 
tema de los jóvenes, con la participación de Ingeniería de Mercados, Sistemas 
y Civil, Administración de Empresas, Psicología y Arquitectura.

En las dos ciudades encontramos condiciones relativamente similares 
en cuanto a políticas urbanas y sociales, con el aliciente del buen ánimo que 
despertó el tema en las instituciones educativas involucradas, si bien en 
un primer momento no se lograba entender la necesidad del tema y de la 
propuesta a modo de hipótesis de los Centros Juveniles de Gestión Urbana, 
pues para el caso cubano, la totalidad de los jóvenes están cubiertos por el 
sistema educativo, lo que contrastaba con la situación de Bogotá, pero se 
logró aclarar que se trataba no solo de una estrategia de cobertura, sino de 
descentralización y sobretodo de auto gestión de los numerosos grupos de 
jóvenes que adelantan múltiples experiencias urbanas, lo que coincidió con 
estrategias de universalización y municipalización del modelo educativo 
cubano para la ciudad de La Habana.     

“los Jóvenes le proponen al continente”, mas Que un 
taller interDisciplinario.

Los jóvenes en las grandes ciudades de América Latina han venido re-
presentando un grupo no solo numeroso, sino altamente significativo tanto 
en lo que hace referencia a las expresiones artísticas, culturales y sociales,  

Pág. 8  18

Los jóvenes en las 
grandes ciudades de 
América Latina han 
venido representando 
un grupo no solo 
numeroso, son 
sujetos tanto del 
consumo, las modas 
y las adicciones, 
como a nuevas 
iniciativas de 
orden político, 
organizacional y 
hasta ambiental.



M o n o g r á f i c o

14

como a la generación de algunas problemáticas asociadas al acceso a la 
educación, al empleo y aún a derechos fundamentales como a la vida 
misma, son sujetos tanto del consumo, las modas y las adicciones, como 
de nuevas iniciativas de orden político, organizacional y hasta ambiental.

En la ciudad de Bogotá existe un programa adscrito a la Secretaria 
de Gobierno denominado “Jóvenes Conviven por Bogotá”, que busca 
identificar, apoyar y promover grupos de jóvenes que vienen adelantando 
diferentes iniciativas alrededor de temas que van desde la cultura, el depor-
te, el medio ambiente, la productividad, hasta los derechos humanos. Este 
programa posibilita la visibilización de dichos trabajos, la conformación de 
redes a nivel distrital y el acceso a información e interacción de las mismas.

La Facultad de Arquitectura de Universidad Piloto de Colombia, con 
el ánimo de vincularse a este tipo de procesos, se plantéo el desarrollo de 
un ejercicio académico que buscaba crear sedes a nivel sector donde fuera 
posible desarrollar las actividades propuestas por los jóvenes, los cuales 
fueron denominados “Centros Juveniles de Gestión”; se implementaron 
cuatro en Bogotá, en las localidades de Ciudad Bolívar, Santa fe, Engativá 
y Usme; igualmente en el Taller Internacional adelantado en la Ciudad 
de La Habana, con la Universidad de la Cujae, se adelantaron de manera 
interdisciplinaria cuatro centros bajo el lema: “Los Jóvenes le Proponen 
al Continente”.    

los centros Juveniles De gestión

Si bien el objetivo del Taller era “Diseñar tanto a nivel espacial, como 
social y gerencial, un conjunto de Centros Juveniles Urbanos Integrales de 
Gestión, en este caso vinculados a las Sedes Universitarias Municipales de 
la ciudad de la Habana, a nivel de modelos y prototipos, promoviendo y 
dinamizando el encuentro de grupos de estudiantes a nivel mundial en la 
ciudad de la Habana”, se debe incluir en este propósito, la conformación 
de una metodología de trabajo interdisciplinaria que diera cuenta de la 
atención a la temática propuesta, además, de la conciencia despertada en 
los estudiantes participantes, frente a su quehacer como ciudadanos y como 
jóvenes pertenecientes a una sociedad que reclama atenciones integrales 
a situaciones impostergables.

Desde este punto de vista, los objetivos se cumplieron de una ma-
nera fehaciente; no solo se lograron presentar diferentes modalidades de 
intervenciones urbanas acordes en los sitios específicos de trabajo, sino que 
se desarrollaron diseños arquitectónicos, que con el apoyo del Programa 
de Ingeniería Civil y la asesoría de los profesores de la CUJAE, cumplían 
de manera satisfactoria las exigencias a las necesidades detectadas, o las 
proyectadas por los grupos de estudiantes de psicología, administración 
y mercados.

Para lograr este propósito se trabajó de la siguiente manera; se 
adelantaron una serie de conferencias, estudios de referencia y visitas 
de campo previos en la ciudad de Bogotá, que dieran cuenta de lo que 
representaba atender un modelo como el planteado, llevando al grupo a 
la reflexión de los posibles programas a ser implementados, el carácter y 
sentido de los mismos, los exigencias tecnológicas y ambientales. Después 
de recibir la información previa de los sitios de intervención se pasó a or-
ganizar los grupos de trabajo para atender cada uno de los cuatro centros, 
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quedando estudiantes de cuarto y quinto semestre 
que desarrollarían el tema habitacional, los de 
sexto que diseñarían los centros como tal, los de 
séptimo velarían por la reutilización de elementos 
patrimoniales y los de octavo darían cuenta de la 
operación urbana, quedando un promedio de seis 
estudiantes por sitio de intervención.

El resultado fue altamente halagador, pues 
cuando se integraron los equipos interdisciplina-
rios los grupos de arquitectura ya estaban confor-
mados, tenían claro su papel en cada uno de los 
centros, y en la mayoría de los casos recibieron 
con beneplácito los insumos aportados por parte 
de los demás programas, entregando a su vez la 
información y resultados que iban produciendo 
en el proceso. El tiempo se convierte en este tipo de ejercicios en la varia-
ble más exigente, no solo porque pre determina el alcance y los posibles 
resultados, sino porque corta de manera abrupta la experiencia de trabajo 
grupal y de integración que se va logrando.                

los talleres curriculares

De cada uno de los sitios de trabajo se estableció una cartografía ini-
cial; conscientes de la incidencia normativa se solicita a los pares académi-
cos del Programa de Arquitectura de la CUJAE, dicha información, a través 
de mapas digitales bajados por internet, se definieron las posibles áreas 
de influencia de cada uno de los centros, de los cuales se tenía al finalizar 
la primera semana una imagen inicial y un programa inicial de áreas y 
funciones, quedando así un perfil básico de cada una de las intervenciones.

Se acompañó la etapa en Bogotá con lecturas sobre los planes previos 
al proceso revolucionario que se plantearon para la ciudad de La Haba-
na, y otra que daba cuenta de los posibles esquemas organizacionales de 
equipamientos culturales a nivel sector y ciudad; se estudiaron arquitectos 
colombianos contemporáneos, dándole especial énfasis al estudio de caso 
de proyectos que contaran con características similares a las que iban a ser 
desarrolladas posteriormente en los sitios de trabajo.

Una vez en el sitio se buscó ganar una mirada de conjunto de la ciu-
dad de La Habana y de los sitios de trabajo y su relación con la sede de la 
CUJAE, se adelantaron las visitas iníciales, se conformaron los grupos inter 
disciplinarios y se ratificaron las asignaciones de predios y temas para cada 
uno de los estudiantes, quedando así establecida la ruta crítica de diseño 
y los alcances de cada uno de los proyectos. En la medida que avanzaba 
el taller se fue cruzando la información recibida de cada uno de los demás 
grupos disciplinares, a la vez, que se intercambiaba información y criterios 
de diseño a nivel temático entre los estudiantes de manera trasversal, los 
de vivienda, los de los equipamientos, los de atención al patrimonio y los 
de las operaciones urbanas.

Lo sistemático del proceso y las posibilidades de garantizar la 
totalidad de la retro alimentación está por verse; el esquema de trabajo  
permitía una gran movilidad y un permanente intercambio de información 
y verificación de los resultados parciales, máxime si a esto se le agrega la 
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constante mirada de los profesores cuba-
nos, que aportaban el sentido del lugar, 
el posible carácter del servicio, el uso de 
sistemas constructivos y de materiales 
que resolvieran adecuadamente temas 
económicos y ambientales. De todas for-
mas, es necesario verificar la propuesta y 
a futuro establecer de manera más clara y 
contundente, los momentos y puntos de 
encuentro en el desarrollo de cada una de 
las etapas del proceso.           

el papel De la universiDaD

Es necesario comentar dos situacio-
nes que se han venido presentando en los 

diferentes intercambios que hemos tenido con universidades extranjeras 
en los últimos años; de una parte suele suceder, que al preguntársenos por 
el origen y la condición de nuestra universidad, más de uno se extrañe de 
que se trate de un centro de educación privado, dada la alta preocupación 
que mostramos por el tema de lo social en lo general y de las políticas  pú-
blicas en particular, ya que se tiene una visión bastante generalizada que 
las universidades públicas forman a los futuros funcionarios del estado, 
y las privadas a los profesionales que ejercerán en el sector privado, en 
nuestro caso ha sido desde la fundación una condición el interés de formar 
de manera integral a nuestros estudiantes indistintamente de su futuro 
lugar de desempeño. De otra parte, la apuesta a la interdisciplinariedad; 
nos comentaban los profesores y algunas directivas de la universidad 
cubana al final del ejercicio, que si ellos hubieran querido realizar una 
movilización y un trabajo que involucrara a ese número de programas, 
docentes y alumnos, hubiera sido casi imposible; dadas las trabas admi-
nistrativas y conceptuales que ello implica, para la Universidad Piloto esto 
se ha convertido en un reto.        

En un amplio número de escenarios de la vida pública, es usual 
que además de citar al sector público, generalmente a hacer descargos, y 
al sector privado en busca de permanente de negocios y rentabilidad, se 
llame a la academia como elemento neutral y visionario, como un empren-
dedor de iniciativas que van más allá de lo establecido y lo existente; la 
universidad, más que respuestas, lo que hace es generar y resolver nuevas 
preguntas, ya lo decía el maestro Zuleta: “Cualquiera que sea el principio 
filosófico que asumamos el error más grave de la educación lo constituye 
la violación al principio más elemental de todos: no se debe alimentar a 
quien no tiene apetito. Así lo afirmaba Nietzsche, que no era propiamente 
racionalista. Heidegger, por su parte, plantea que la única posibilidad para 
enseñar de verdad es dejar pensar al otro. Pero si en lugar de eso le ofre-
cemos soluciones, nuestras respuestas le cierran el espacio para hacer él 
mismo las preguntas. Así enseñamos y así nos enseñaron. En ese sentido 
estamos ante una violación radical de toda posibilidad de una educación 
efectiva”, Zuleta, 1995.

A futuro seremos una sociedad de conocimiento, el patrimonio 
no se basará necesariamente en bienes materiales o en acumulación 
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de objetos, solo sobrevivirá el que sepa resolver de manera adecuada 
su existencia sin acabar con el entorno y destruir a unos y otros, por 
el afán de lucro y competencia. La escuela está llamada a protagonizar 
esa nueva era, “la tecnología, por importante y visible que sea, no será, 
pues, la característica más importante de la trasformación escolar. Más 
importante será repensar el papel y la función de la escolaridad y de la 
escuela; su contenido; su foco; su propósito; sus valores. La tecnología 
será muy importante, pero principalmente porque nos debe obligar a 
hacer cosas nuevas más bien que porque nos capacite para hacer mejor 
las cosas viejas”. Drucker, 1993.   

En una edición especial de la revista Semana. “País Joven. Que pien-
san, quieren y desean los jóvenes de entre 20 y 30 años. Una encuesta de 
SEMANA lo revela”. Semana. 2008, se reafirma lo ya dicho: “… solo el 37 
por ciento (de los jóvenes) trabaja en lo que estudió, y sólo el 9 por ciento 
ha podido completar la universidad”…, y más adelanta complementa: 
“Si a un joven se le permitiera elegir cómo repartir el presupuesto  de 
la Nación, el porcentaje que los encuestados destinarían a la ciencia y la 
educación sería el más alto, con el 25,8 por ciento del total, seguido por 
la salud, con el 23 por ciento… Los educadores también resultan los más 
favorecidos cuando se les pide a los jóvenes elegir sus modelos a seguir; 
los más interesados en el desarrollo del país; los más trabajadores; de 
quiénes depende gran parte del futuro de Colombia, y las personas a las 
más les gustaría parecerse”. 

“la ciuDaD como un laBoratorio, la viDa como un taller”

Es por esto que el eslogan que antecede este aparte da cuenta de 
una actitud de vida, de una manera de ver el quehacer educativo, donde 
maestros y alumnos buscan insaciablemente ampliar su conocimiento 
en un trabajo mancomunado y grupal; yendo más allá de los libros y 
las referencias, salen a la calle, recorren ciudades y pueblos, veredas y 
caminos, “encontrando, no buscando” como diría el maestro Picasso, 
aprendiendo en el ejercicio mismo de la actividad profesional, en un 
reconocimiento que “lo que escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo, y 
lo que hago lo aprendo”, hacer y reflexionar, intercambiar y comparar, 
verificar y proyectar, un mundo global que solo se justifica en la medida 
en que alimenta mi mundo local. 

Y terminamos con esta sentencia que esperamos sea muy motiva-
dora: “La urgencia, en el alba del siglo XXI, no es encontrar una nueva 
utopía movilizadora: es, como escribe Hans Jonas “saber convertir el en-
tusiasmo por la utopía en entusiasmo por la moderación”. Hemos hecho 
de la desmesura la regla de funcionamiento de la sociedad. Volvamos 
entonces a ennoblecer la mesura, pensar el límite, no bendecir el exceso, 
y recordar la fragilidad del mundo. El enemigo hoy es la incivilidad. 
Debemos establecer distinción entre autoridad y dominación, negarnos 
a tomar automáticamente y siempre el partido de la sociedad en contra 
del Estado, quitar a la “majadería” el prestigio de la irreverencia, dejar 
de alimentar el odio”. Antaki, 2001. 

conclusiones 
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La generación de espacios y momentos de identificación, encuentro 
y expresión de los diferentes grupos que hacen presencia en nuestras ciu-
dades y territorios es una tarea inaplazable; es necesario visibilizar cada 
una de nuestras problemáticas, superar esa errada idea que “lo que no 
se nombra no existe”, y más bien entender que lo que desconocemos, lo 
que aplazamos, lo que postergamos, solo será una situación más difícil de 
resolver después; es claro que la existencia de espacios, sean estos públicos, 
abiertos o entregados para su manejo y gestión a terceros, no es la garantía 
del reconocimiento de una situación, o una temática, pero lo que sí es cierto 
es que su exclusión y marginamiento es una mal formación social a futuro. 
Los jóvenes, nuestros jóvenes deben ser ya los protagonistas de los retos 
que no supimos abordar de manera clara y decidida; “el testimonio” debe 
ser entregado, hay que saber escuchar, mirar lo más lejos posible y sobre 
todo “no alimentar más odios”, por lo general innecesarios.

BiBliografía

Antaki Ikram. “El Manual del Ciudadano Contemporáneo”. Ariel México. Ciudad 
de México. 2001.  

Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protec-
ción del Joven Trabajador. “Niñas, Niños y Jóvenes Trabajadores Colombia 
1996”. Tercer Mundo Editores. Bogotá. 1998.  

Debesse Maurice. “La Adolescencia”. Editorial Vergara. Barcelona. 1962.

Drucker Peter F. “La Sociedad Post Capitalista”. Grupo Editorial Norma. 
Bogotá. 1994.

Edición Especial Semana. “País Joven. Que piensan, quieren y desean los jóvenes 
de entre 20 y 30 años. Una encuesta de SEMANA lo revela”. Semana. 2008

Frank McCourt. “El Profesor”. Editorial Norma S.A. Impreso en Colombia. 
2.005.

Grupo Niñez y Juventud. PRIAC – UN. “Niños y Jóvenes en la Colombia de Hoy. 
Memorias del Encuentro “Niñez y Juventud. Una mirada desde la Universidad”. 
Compilación y Edición: Ernesto Durán S. Bogotá. 1995.

Informe sobre Desarrollo Humano 2007 – 2008, PNUD. Bogotá. 2008.

ONU – HABITAT. “Urbanización para el Desarrollo Humano”. Bogotá. 2009.

Rico de Alonso Ana, Gómez Mejía Eva Inés y Forero Perilla Andrés. “Bienestar 
y Desigualdad en las Localidades de Bogotá., D.C.”. Gestión Urbana. Debates 
y Aplicaciones. Grupo de Investigación Gi_MGU Maestría en Gestión 
Urbana. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá. 2008.

Zuleta Estanislao. “Educación y Democracia. Un Campo de Combate”. Corporación 
Tercer Milenio. Bogotá. 1995.

Zuleta Estanislao. “Elogio de la Dificultad y otros ensayos”. Hombre Nuevo 
Editores. Medellín. 2007.  

Walter López Borbón

Los jóvenes, nuestros 
jóvenes deben ser 

ya los protagonistas 
de los retos que no 

supimos abordar 
de manera clara 

y decidida, “el 
testimonio” debe 

ser entregado, hay 
que saber escuchar, 

mirar lo más lejos 
posible y sobre todo 

“no alimentar más 
odios”, por lo general 

innecesarios.



19Pág. 19  30

Imaginarios juveniles de la 
biodiversidad, como base para 
la construcción de país

Tomas Bolaños Silva

Resumen: Colombia cuenta con una fortaleza en cuanto instrumentos 
jurídicos para la protección de la biodiversidad y el ambiente, lo 
cual genera grandes oportunidades para una utilización adecuada 
de la base natural, entendida como proveedora de bienes y servicios 
ambientales, elementos que sumados al potencial cultural del país, 
aportan para alcanzar el desarrollo sostenible, a partir de beneficios 
sociales, económicos y ambientales. Desafortunadamente el 
desconocimiento de los colombianos sobre temas ambientales y la 
biodiversidad que se posee, son un obstáculo para lograr las metas 
propuestas. Este artículo presenta los resultados de observación en 
el aula sobre estudiantes de primer semestre de Administración y 
Gestión Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia, relativo 
al conocimiento de algunos temas importantes de la biodiversidad 
y el ambiente. Los resultados arrojan un gran desconocimiento de 
estos temas y la iniciativa de  los estudiantes para generar acciones 
tendientes a la divulgación de los mismos y la construcción de un 
imaginario ambiental en los jóvenes de la ciudad.

Palabras clave: Imaginarios Ambientales, Biodiversidad, Desarrollo 
Sostenible

Summary: Colombia has strengths regarding legal instruments for the 
protection of biodiversity and the environment, which creates great 
opportunities for the appropriate use of the natural basis, defined 
as a provider of environmental goods and services, elements which 
added to the cultural potential of the country, contribute to reach the 
sustainable development, from social, economic and environmental 
benefits. Unfortunately the lack of knowledge of Colombians regarding 
environmental issues and biodiversity is an obstacle to achieve the goals. 
This article presents the results of classroom observation of students 
of first semester of Administration and Environmental Management 
of the Universidad Piloto de Colombia, on the knowledge of some 
important issues of biodiversity and the environment. The results display 
a great unawareness on these issues and the student initiatives to 
generate actions aimed to the disclosure of the same and building an 
environmental imaginary among the young people of the city.

Key words: Environmental imaginaries, Biodiversity, Sustainable De-
velopment
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introDucción

Comprender la dinámica ambiental de un país como Colombia, no 
es fácil. En ella intervienen múltiples factores que generan un sinfín de 
interrelaciones, tan complejas como la vida misma. Ante esta situación 
Carrizosa (2003),  plantea una visión compleja del ambiente, que busca 
el entendimiento las características particulares de Colombia como país 
megadiverso en términos de recursos naturales, ecosistemas, paisajes, 
culturas, junto con las emociones y pasiones de los colombianos campe-
sinos, afrodescendientes e indígenas que buscan la reconciliación con la 
naturaleza y los productos nativos, reconociendo la agrobiodiversidad 
como eje de sostenibilidad y soberanía y seguridad alimentaria para los 
colombianos (Grupo Semillas 2004).

Elementos que coinciden en parte con las propuestas del Convenio 
de Diversidad Biológica que buscan una mejor relación de la humanidad 
con la biodiversidad y su manera de aprovecharla (Ley 165 de 1994), el 
conocimiento, la conservación y el uso de los recursos de la biodiversidad, 
deben ser el eje de los países firmantes del CDB.

En cuanto al conocimiento, Colombia, se encuentra inmerso en una 
dinámica de falta de información, de elementos mediáticos que enmascaran 
la realidad y dejan sin piso elementos tan importantes y fundamentales 
para la vida, como lo es la biodiversidad.

La conservación no puede ser posible si el colectivo de la población 
general no “conoce” lo que tiene y los beneficios que la biodiversidad 
genera para el mantenimiento de la calidad de vida de los seres humanos.

El uso sostenible de la biodiversidad, mediante la lúdica (turismo) y 
los usos tradicionales y fundamentales como la alimentación, el vestido, 
las medicinas, la construcción de las viviendas, entre otros, solo puede 
ser posible si se generan acciones reales de divulgación del conocimiento 
científico y técnico sobre la biodiversidad, su importancia y su potencial 
utilización adecuada para el bienestar de las comunidades locales, mediante 
la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la misma 
y la justicia social.

En nuestro medio social y cultural, existe la creencia equívoca que la 
biodiversidad es ilimitada además como seres humanos se contempla la po-
sibilidad de excluirse de pertenecer a ella; como consecuencia explotamos 
los territorios de manera repetitiva con el fin de satisfacer las “necesidades” 
generando así  un desequilibrio en el medio ambiente.

Lo que más incide para que esta situación se presente, es que no  se 
reconoce el valor real a la biodiversidad para tener un aprovechamiento 
sostenible de la misma. Un punto importante es que la familia y la so-
ciedad desconocen el problema ambiental; este fenómeno va asociado a  
una desinformación e ignorancia entre los niños y niñas desde temprana 
edad lo cual genera un desinterés con respecto a la realidad actual en el 
contexto de biodiversidad. 

Con base  en  estos criterios y gracias a un conceso de ideas, desarro-
lladas en la asignatura de Biología, 2009 III, nace la estrategia R.U.M.B.A.S 
(Resignificar, Utilizar y Mejorar la Biodiversidad y el  Ambiente para la 
Sostenibilidad.) con la cual se espera informar, enseñar, y educar a la 
comunidad, dando prioridad a los jóvenes para que asuman una actitud 
positiva y participativa, frente a la sostenibilidad  de nuestra biodiversidad.

Tomas Bolaños Silva
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el potencial De colomBia

Colombia es considerado 
como uno de los países megadi-
versos, que en conjunto con 11 
países más (Brasil, China, Costa 
Rica, Ecuador, India, indonesia, 
Kenia, México, Perú, Sudáfrica y 
Venezuela), albergan alrededor 
del 70% de la diversidad biológica 
del planeta, asociada a la riqueza 
y diversidad cultural (Declaración 
de Cancún 2002). En términos 
generales, la posición geográfica 
de Colombia y su topografía, 
generan ambientes diferentes, los 
cuales permiten que en esta por-
ción planetaria, se encuentre cerca 
del 10% de todas las especies del 
planeta, muchas de las cuales son 
endémicas (solo se encuentran 
en nuestro país). Por otra parte, 
además de la gran variedad de 
paisajes, ecosistemas y especies 
de flora y fauna, el país alberga 
cerca de 81 pueblos indígenas, que 
sumados a las diferentes culturas 
de las regiones del país, genera 
una expresión de biodiversidad.

Algunos elementos del potencial de biodiversidad de Colombia 
(Chaves y Santamaría 2006 a, Chaves y Santamaría 2006b, Gleich et al 2000, 
Ministerio del Medio Ambiente Brasil 2004):

1. Posición ecuatorial – neotropical
a. Ausencia de estaciones marcadas
b. Productividad durante todo el año (fotosíntesis)

2. Diversos ambientes y ecosistemas
a. Dos océanos con profundidades mayores a 4000 m
b. Macizo Colombiano, tres cordilleras con todos los 
       pisos térmicos 
c. Valles interandinos
d. Zonas de planicies bajas
e. La montaña independiente más cerca al mar – 
       Sierra Nevada de Santa Marta
f. Chocó biogeográfico -  uno de los lugares más lluviosos 
       del mundo (Lloró Chocó).
g. Amazonia y Orinoquía 
h. Infinidad de fuentes de agua
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3.Culturas
a. 81 pueblos indígenas
b. Diferentes corrientes  migratorias 
     (Europa, Asia, África, Estados Unidos)
c. Campesinos

¿colomBia país De oportuniDaDes?

En las actuales condiciones globales, los países que cuentan con 
recursos naturales, innovación y creatividad, tienen todas las oportunida-
des para brindar a sus ciudadanos unas excelentes condiciones de vida. A 
continuación se presenta de manera sintética algunas de las condiciones 
que hacen que Colombia sea un país lleno de oportunidades.

Bases natural, cultural Y económica

La diversidad de genes, ecosistemas, paisajes e importantes especies 
de flora y fauna, sumados a las grandes fuentes hídricas y de minerales 

•	 55.000	especies	de	plantas	(la	tercera	parte	sólo	habitan	el	territorio	
nacional – especies endémicas)

•	 258	especies	de	palmas	(primer	lugar	en	el	mundo)
•	 3500	especies	de	orquídeas	(15%	del	total	mundial)
•	 2890	especies	de	vertebrados	terrestres	(primer	lugar	mundial)
•	 50	especies	de	primates	(segundo	país	en	América	tropical	y	quinto	

en el mundo)
•	 583	especies	de	anfibios	(primer	lugar	mundial	10%	del	total			global)
•	 110	especies	de	heliconias	(existen	240	especies	en	el	mundo)
•	 El	país	más	rico	en	especies	de	anturios
•	 1850	especies	de	aves	(20%	del	total	mundial,	primer	lugar)
•	 Mayor	número	de	especies	de	colibríes	en	el	planeta
•	 66%	de	especies	de	agua	dulce	en	Suramérica	(segundo	lugar	en	el	

mundo)

Estos datos, son solamente un 
pequeño segmento, en  este caso 
ligado a la biodiversidad,  pero que 
aún así demuestran la importancia de 
Colombia en su base natural; Estas ci-
fras en si no parecen ser importantes 
para el mantenimiento de la vida del 
ser humano, pero cuando se com-
prenden las dinámicas ecosistémicas, 
sus flujos, sus relaciones, elementos 
de soporte para el mantenimiento de 
la calidad de vida de los seres huma-
nos, cobran una importancia que no 
debe ser ignorada, según Marquez 
(1997) esta biodiversidad puede ser 
sinónimo de:
- Bienes y servicios ambienta-

Tejiendo una ruana en Guambía 
En el resguardo de Silvia, Cauca, una 
guambiana teje manualmente una 
ruana.

Tomas Bolaños Silva
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les: agua, aire, suelos, energía, regulación del 
clima, mitigación de desastres, sumidero de 
desechos producidos por actividades antrópi-
cas, entre las cuales se puedé destacar los ríos 
y otros cuerpos de agua que sirven de sumi-
dero para los vertimientos de aguas residuales 
domesticas e industriales, la atmosfera, que 
diluye las emisiones de contaminantes, bien 
sean gases o material particulado.

- La naturaleza provee recursos tan importantes 
como la  pesca (responsable de la alimentación 
de una gran parte de la población mundial), las 
maderas finas, entre otros (Gleich et al 2000, 
Marques 2007)

- Otros servicios ambientales son las medicinas; 
numerosas especies de flora y fauna, tanto 
macro como microscópicos, han sido y son 
fuente de compuestos medicinales, esencia-
les para la salud de los seres humanos. Estas 
propiedades curativas de la biodiversidad han 
sido descubiertas por comunidades ancestrales 
como indígenas y campesinos, que mediante 
sus prácticas tradicionales, han transmitido 
estos conocimientos, hoy en manos de multi-
nacionales farmacéuticas que no han recono-
cido suficientemente los saberes ancestrales (Gleich et al 2000, Grupo 
Semillas 2004).

- Alimentos: la seguridad alimentaria de una región o comunidad depen-
de de la soberanía alimentaria que se tenga en términos de la protección 
del patrimonio genético, representado en su mayoría por las adecuadas 
practicas campesinas de antaño en el manejo y conservación de semi-
llas de variedades “criollas” de plantas que han  desaparecido de los 
imaginarios citadinos (Grupo Semillas 2004). Actualmente, de 270.000 
especies de plantas conocidas, unas 3000 podrían ser alimenticias, pero 
se utilizan principalmente 200 especies a nivel global; de 15 a 20 especies 
presentan la mayor importancia económica y comercial, y solamente 3 
especies son las que representan la mayor representación e importancia 
para la humanidad: trigo que abastece a 3100 millones de personas, 
el arroz, 2000 millones, y el maíz, 700 millones (Gleich et al 2000). En 
Colombia los mayores cultivos son de maíz (425.000 hectareas), arroz 
(418.000 ha) y papa (112.216 ha) (DANE  y Minagricultura 2003) 

- Materias primas: un ejemplo vivo en los colombianos es la guadua, 
también conocido como el acero natural. En torno a esta guadua, se 
pueden generar alternativas para la construcción y para la realización 
de artesanías que exaltan el ingenio y la creatividad de los campesinos 
y artesanos del país.

- Turismo: una de las industrias mundiales que mueven importantes 
recursos económicos es el turismo, el cual se potencia en lugares como 
Colombia, por su gran potencial ambiental, genera un gran escenario 
para turismo de aventura, de naturaleza y ecoturismo, además del 
actual y tradicional turismo masivo de sol y playa. En sus diversos 

Flor 
Flor en invernadero
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escenarios naturales, Colombia cuenta con atractivos que van desde 
la nieve (Sierra Nevada de Santa Marta, Nevados del Ruiz, Tolima, 
Cocuy, entre otros), hasta playas, manglares y arrecifes, pasando por 
los primordiales ecosistemas de montaña (páramos y bosques andinos), 
los desconocidos y maltratados  bosques secos y zonas xerofíticas y 
subxerofiticas “desiertos” y las enigmáticas y exuberantes selvas húme-
das como el Chocó y el Amazonas: ambientes y escenarios adornados 
por una inconmensurable vida de color y sonidos que despiertan las 
musas y el espíritu aventurero de los visitantes.

Es indudable que el capital natural de Colombia, es una respon-
sabilidad compartida entre todos los Colombianos y personas de otras 
nacionalidades, puesto que representa el primer eslabón para el manteni-
miento de la vida (del ser humano y otras formas de vida) y del desarrollo 
económico del estado. El capital natural es manejado por el capital cultural 
que rodea o es rodeado de este entorno mágico y fundamental para el 
desarrollo del país; afortunadamente las 81 etnias y las diferentes culturas 
de occidente (paisas, costeños, opitas, boyacenses, cachacos, entre muchas 
otras), generan una gran oportunidad para una utilización de los recursos 
y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, mediante la 
generación de grandes recursos económicos. 

Los ecosistemas y la biodiversidad manejados por las sociedades, 
está basada en las relaciones y en los imaginarios de los pueblos que los 
habitan; en este sentido, se generan interacciones alrededor de los usos 
que se le dan y los impactos que se generan (Gonzales 1999); por ejemplo, 
todas las acciones que se han dado en torno al cambio climático global, 
que logró la movilización de casi todos los países del mundo para llegar a 
acuerdos sobre como mitigar los impactos sobre el ambiente por parte de 
las comunidades. Otro caso puede ser la dominación comercial sobre los 
países tropicales, megadiversos, por parte de los países desarrollados, en 
busca de la biodiversidad y el patrimonio genético, mediante depósitos y 
patentamiento de microorganismos, tejidos humanos y semillas (Grupo 
Semillas 2004) (ver tratado de Budapest, convenio UPOV) y en busca de 
recursos como minerales y agua. 

Colombia, además del Convenio de las Naciones Unidas sobre Di-
versidad Biológica (CDB), es parte de numerosos convenios y acuerdos 
internacionales encaminados a la protección de la biodiversidad y el am-
biente, como sustento de la calidad de vida de los seres humanos; algunos 
de estos convenios son (IAVH 2000):

•	 Convención	sobre	pesca	y	conservación	de	los	recursos	vivos	de	la	
alta mar (1958 abril), ratificado por la Ley 119 de 1961.

•	 Convenio	constitutivo	del	fondo	internacional	para	el	desarrollo	
agrícola (1976 New York) ratificado por la Ley 36 de 1979

•	 Convenio	que	establece	la	organización	mundial	de	la	propiedad	
intelectual (1967 Estocolmo) Ley 46 de 1979 

•	 Tratado	de	cooperación	Amazónica,	(1978	Brasilia),	Ley	74	de	1979.
•	 Convenio	sobre	la	organización	de	la	comisión	permanente	de	la	

conferencia sobre explotación y conservación de las riquezas ma-
rítimas del Pacífico Sur (1952 Santiago de Chile) Ley 7 de 1980.

•	 Convención	internacional	para	la	prevención	de	la	contaminación	

Tomas Bolaños Silva
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por Buques Marpol 73 (1973 Londres) Ley 12 de 1981.
•	 Tratado	de	Washington	sobre	el	comercio	Internacional	de	Especies	

de Fauna y Flora Salvajes en Peligro de Extinción – CITES – (1973 
Washington) Ley 17 de 1981.

•	 Convención	para	la	protección	del	patrimonio	mundial,	cultural	y	
natural (1973) Ley 45 de 1983.

•	 Convenio	para	la	protección	y	desarrollo	del	medio	marino	en	la	
región del gran Caribe (1983, Cartagena de Indias) Ley 56 de 1987

•	 Convenio	entre	el	gobierno	de	la	República	de	Colombia	y	el	centro	
internacional de la agricultura tropical –CIAT- (1983 Cartagena de 
Indias) Ley 29 de 1988.

•	 Protocolo	de	Montreal	Relatico	a	 las	sustancias	agotadoras	de	 la	
capa de Ozono y sus enmiendas (1987 Montreal) Ley  29 de 1992.

•	 Convención	marco	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Cambio	Climá-
tico (1992 New York) Ley 164 de 1994.

•	 Convenio	de	Diversidad	Biológica	(1992	Rio	de	Janeiro)	Ley	165	de	
1994.

•	 Acuerdo	entre	el	gobierno	de	la	República	de	Colombia	y	el	Progra-
ma Mundial de Alimentos –PMA-  de las Naciones Unidas (1994) 
Ley 197 de 1995.

•	 Convenio	 Internacional	 para	 la	protección	de	 las	Obtenciones	
Vegetales –UPOV- (1961) Ley 243 de 1995.

•	 Decisión	391	del	Acuerdo	de	Cartagena	–	régimen	común	sobre	
acceso a los recursos genéticos (1996)

•	 Convención	relativa	a	los	humedales	de	importancia	internacional	
especialmente como hábitat de aves acuáticas (1971 Ramsar) Ley 
357 de 1997.

Aunque se cuenta con instrumentos jurídicos que permiten la con-
servación y protección de los recursos naturales, no es clara la aplicación 
de estas normas internacionales ratificadas por leyes de la República de 
Colombia, lo cual hace parte de nuestros derechos como ciudadanos para 
lograr un medio ambiente sano.
el imaginario De los Jóvenes De la ciuDaD

Parque Nacional 
Natural de Sumapaz.
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En el curso de Biología del programa de Administración y Gestión 
Ambiental durante los últimos tres semestres (2008 III, 2009 I y 2009 III), 
se ha realizado una caracterización sobre el conocimiento general que un 
estudiante de primer semestre tiene sobre temas ambientales, específica-
mente sobre la diversidad biológica y los problemas ambientales del país. 

Al iniciar cada semestre, se pregunta a los estudiantes sobre temas 
puntuales sobre la biodiversidad  y se registra los resultados, los temas son:

1. Conocimiento de las especies insignias de Colombia (Ave, Flor, 
Árbol) nombres comunes y científicos

2. Conocimiento sobre especies colombianas
3. Conocimiento sobre el Convenio de Diversidad Biológica y sus    

principios
4. Conocimiento sobre otros convenios para la protección del am-

biente.
5. Conocimiento sobre las estrategias para la lucha contra la deser-

tificación
6. Conocimiento sobre la agenda 21.
7. Conocimiento sobre elementos de soberanía y seguridad alimen-

taria
8. Conocimiento sobre la diversidad cultural del país.

Con base en esta serie de temáticas, se orientan discusiones, con 
lecturas previas, para incluir en el imaginario de los estudiantes estos im-
portantes elementos básicos, importantes para el manejo adecuado de los 
recursos naturales y la adecuada toma de decisiones en cuanto a proyectos 
de intervención antrópica sobre el ambiente natural, con el objetivo de 
generar acciones responsables y que contemplen la protección y adecuado 
manejo de la biodiversidad del país.

Resultados

En los tres semestres, con un total de 123  estudiantes se encontró 
que el desconocimiento de los temas es bastante alto (tabla 1)

Tema 2008 III 2009 I 2009 III

Número de Estudiantes 39 44 40

Conocimiento de las especies insignias de Colombia (Ave, Flor, Árbol) nombres 
comunes y científicos 10% 5% 5%

Conocimiento sobre especies colombianas 5% 5% 0%

Conocimiento sobre el Convenio de Diversidad Biológica y sus principios 0% 0% 0%

Conocimiento sobre otros convenios para la protección del ambiente 0% 0% 0%

Conocimiento sobre las estrategias para la lucha contra la desertificación 0% 0% 0%

Conocimiento sobre la agenda 21. 0% 0% 0%

Conocimiento sobre elementos de soberanía y seguridad alimentaria 0% 0% 0%

Conocimiento sobre la diversidad cultural del país. 5% 0% 0%

Tabla 1: porcentaje de conocimiento por parte de los estudiantes en los tres semestres evaluados.

Tomas Bolaños Silva
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Al indagar en los estudiantes, el desconocimien-
to sobre estos temas de biodiversidad y problemas 
ambientales se evidencia falta de divulgación en los 
colegios y a nivel nacional por parte del Estado.  

Aunque actualmente existe un interés sobre el 
tema ambiental y los colegios tienen los Proyectos 
Ambientales Escolares PRAES; estos pueden ser, en su 
mayoría, vistos como un requisito obligatorio que no 
está construido a partir de las necesidades propias del 
colegio y/o de los estudiantes y la comunidad aledaña, 
lo cual genera apatía y desinterés por este tipo de in-
tervenciones: Aunque existen muchos medios masivos 
de comunicación como internet y televisión por cable, 
estos medios divulgan las temáticas generales, que 
redundan en elementos comerciales y descuidan lo fundamental como 
lo son las normas, leyes y acuerdos internaciones. En el caso colombiano, 
se han realizado algunas campañas de comunicación por medios de radio 
y televisión, las cuales buscan la difusión de algunos temas de interés 
ambiental; los estudiantes no frecuentan esos canales, por lo general la 
atención se encuentra centrada en canales de música u otro tipo de canales 
internacionales. 

Los resultados demuestran que el desconocimiento es generalizado, 
situación que generó en los estudiantes del curso de 2009 III, una gran 
inquietud por encontrar mecanismos que permitan divulgar de mejor 
manera estos temas fundamentales para la construcción de un imaginario 
ambiental en la juventud del país. 

En este sentido, durante el tercer periodo académico de 2009, se 
planteó la estrategia RUMBAS (Resignificar, Utilizar y Manejar la Biodi-
versidad y el Ambiente para la Sostenibilidad), con el objetivo de divulgar 
elementos científicos y técnicos sobre la importancia de la biodiversidad 
como herramienta para la sostenibilidad del país.

Los objetivos específicos planteados son los siguientes:

1. Generar conocimiento de los elementos de la biodiversidad (com-
ponentes, tratados, leyes y normas, usos potenciales).

2. Recuperar y reconocer la cultura étnica colombiana como parte 
fundamental para el conocimiento, la conservación y la utilización 
sostenible de la biodiversidad.

3. Divulgar los mecanismos de participación ciudadana en materia 
ambiental para la protección de la biodiversidad.

4. Informar sobre los posibles impactos sociales, económicos y ambien-
tales que causa la globalización y simplificación de la biodiversidad.

5. Generar visiones ambientales locales para el mejoramiento y apro-
vechamiento de la biodiversidad.  

La principal meta es lograr dar a conocer diferentes elementos sobre 
la biodiversidad a los estudiantes de colegios, con el fin de generar cono-
cimientos para la adecuada toma de decisiones en su futuro laboral. Para 
lograr cumplir los objetivos planteados se diseñó un contenido temático 
que aborda diferentes elementos sobre el ambiente y la biodiversidad, 

Flamingos  
Zoologico de Cali Valle del Cauca
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que permitan generar inquietudes en el publico objetivo para ayudar a la 
creación de una conciencia ambiental y un conocimiento sobre la biodi-
versidad colombiana y el potencial para alcanzar el desarrollo sostenible 
y el mejoramiento de la calidad de  vida de la población. 

Contenido Temático:

1. Origen del planeta y la vida, evolución, aparición del ser humano 
y su intervención en el planeta.

2. Sistemas biofísicos, ecosistemas, teorías que explican la biodiversi-
dad colombiana.

3. Conceptos generales de Biodiversidad 
4. Megadiversidad (Flora y Fauna), diversidad biológica y cultural 

colombiana, significado y potencialidad del país.
5. Principales amenazas a la biodiversidad
6. Herramientas de manejo de la biodiversidad 

a. Marco normativos nacional e internacional, tratados y con-
venios.
b. Conservación in situ, ex situ, áreas protegidas, uso sostenible, 
mercados verdes.
c. Ecoturismo, educación ambiental
d. Mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental
e. Valoración económica de la biodiversidad.
f. Actores que intervienen en el manejo de la biodiversidad.

El contenido temático se abordará en los colegios y estudiantes de 
universidad mediante una serie de charlas, talleres y actividades lúdicas, 
lo cual busca fortalecer y generar sentido de pertenencia en los colegios 
y en la universidad, mediante la continuidad de procesos educativos.

Para la comunidad (empresas, otras universidades, grupos de 
campesinos) se diseñarán conferencias y talleres apropiados para las 
necesidades particulares de cada contexto.

El principal publico objetivo serán  los colegios de la ciudad de Bo-
gotá, ampliando el rango de acción a colegios y/o escuelas de los lugares 
visitados mediante las salidas de campo del programa de Administración 
y Gestión Ambiental, entre los cuales se encuentran: Guapi (Cauca), Isla 

Múcura (Parque Nacional Natural Corales del 
Rosario Archipiélago de San Bernardo), Restrepo 
(Meta), Calarcá (Quindío), entre otros.

Se plantea la opción de integrar este proce-
so a los actualmente implementados en los niveles 
de educación superior, como el Área Común 
de Medio Ambiente, en el caso particular de la 
Universidad Piloto de Colombia, para llegar a los 
estudiantes con una información puntual pero es-
tructurada de los temas ambientales colombianos.

conclusiones 

En una época de constantes cambios, mer-
cados globalizados y procesos homogenizadores 

Tomas Bolaños Silva
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en cuanto a la cultura, alimentos, comportamientos, música, sentidos, 
pasiones y emociones, los jóvenes se encuentran bombardeados de estos 
elementos, por diversos canales representados en la televisión, radio y sin 
lugar a dudas por el nuevo gran hermano, la red global –Internet- que 
se encuentran a la orden del día.

La responsabilidad de la academia en este sentido es bastante 
elevada, debido a que es la encargada de divulgar el conocimiento y 
dar a conocer las múltiples alternativas de desarrollo, representadas 
en el adecuado manejo de la biodiversidad; es en este punto, donde 
la educación desde la primaria hasta la Universidad, cobra un valor 
fundamental. 

En muchos casos, la falta de información se convierte en un me-
canismo de control de un sector particular sobre el público general; los 
estudiantes manifiestan que el desconocimiento sobre las dinámicas 
y los flujos causantes de la vida en el planeta, hace que el consumo 
(consumismo) sea irresponsable y que no se genere una real conciencia 
sobre el importante papel de los ecosistemas y de la naturaleza en el 
mantenimiento de la vida.

Colombia cuenta con una gran batería de normas y leyes que 
protegen el medio ambiente y la calidad de vida de los seres humanos, 
pero el desconocimiento de la comunidad en torno a este tema, también 
ayuda a que no se tomen las acciones necesarias y oportunas, por parte 
del pueblo, para exigir sus derechos a un ambiente sano y al disfrute 
de una calidad de vida adecuada.

Un país megadiverso como Colombia, no debería estar atravesan-
do épocas de crisis, en cuanto a alimentos y abastecimiento de agua 
potable; parte del problema puede ser causado por el conformismo del 
colombiano y por la falta de participación en instancias que permitan 
la resignificación, el uso y el adecuado manejo de la biodiversidad.

Aunque en los últimos años, parece existir un avance en materia 
de la gestión ambiental, los informes de la contraloría sobre el estado 
de los recursos naturales, no son muy alentadores, lo cual genera la 
siguiente pregunta ¿Colombia, un país en construcción? en donde la 
participación de los jóvenes de las ciudades, debe unirse a los jóvenes 
de las provincias para poder encontrar puntos de encuentro que des-
pierten pasiones y emociones sobre el manejo del capital natural para 
generar procesos de construcción en el país. 

Para Colombia, es necesario generar acciones de educación para 
divulgar los temas ambientales e incluir en el imaginario de los jóvenes 
la importancia y la significación de la biodiversidad y el ambiente, como 
estrategia para la construcción de país, basados en principios de ética 
ambiental, para garantizar el derecho a un ambiente sano, con justicia 
social y ambiental.

Lo fundamental, según los estudiantes, es la construcción de 
imaginarios en los jóvenes sobre la realidad y el potencial del país, antes 
que los imaginarios de un mundo globalizado, basado en el desarrollo y 
en políticas comerciales en los que prevalecen los intereses económicos 
de unos pocos y el sometimiento de una gran porción de la población.
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tración y Gestión Ambiental, por su participación en la construcción 
colectiva de posibles imaginarios para la conservación de la biodiver-
sidad y ética ambiental, especialmente a los estudiantes del curso de 
Biología de 2009 3. 
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Jóvenes zombie-goths en la 
ciudad 

Dulce María Bautista

Resumen: En Bogotá existen varios grupos juveniles que se han 
tomado la ciudad. Estos grupos buscan autoafianzarse y responden a 
características de la multiculturalidad. “Sor Violeta” es el alias de un 
joven que desde pequeño decidió que el terror era una forma de vida. 
Ha traído a Bogotá el movimiento gótico y actualmente se preocupa 
por los derechos de los animales. Pre-til investigó las características 
de los llamados góticos y de los zombies, una variante que incluye la 
puesta en escena del propio cuerpo como si fuera una obra de arte, al 
mejor estilo del género.

Palabras clave: Gótico, zombie, tribu, terror. 

Summary: In Bogota, there are several youth groups that have taken 
the city. These groups seek to reinforce and respond to characteris-
tics of multiculturalism. Sister Violet is the nickname of a young man 
who, since he was a child, decided that terror was a lifestyle.  He has 
brought to Bogotá Goth subculture and currently cares for animal 
rights. Pretil investigated the characteristics of the so-called Gothic 
and zombies, a variant that includes the staging of one’s body like a 
work of art, in the best style of the genre.

Key words: Gothic, zombie, tribe, terror.

 “And do I dream  again
for now I find 
the phantom of the opera is here 
inside my mind”  

The phantom of the opera

Fecha de presentación: 30VIII2009

Fecha de aprobación: IXII2009
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Una de las formas contemporáneas de apropiación 
de las ciudades es el surgimiento de grupos de poder 
que se concentran en forma de tribus urbanas. El espacio 
urbano es un espacio de poder que define y delimita 
formas culturales diversas que deben estudiarse para 
comprender las razones que impulsan a los usuarios 
a moverse de ciertas maneras en los espacios públicos. 
Galtung afirma que “El espacio se nos define como bási-
camente dualístico, nosotros y ellos, el Yo contra el otro 
(…)”1  El presente artículo es un estudio de caso realizado 
en Bogotá con Mauricio Cortés, un joven perteneciente 
a la tribu gótica. 

En Bogotá se encuentran cada vez más personas 
influenciadas por culturas diferentes que se agrupan en 
tribus y getos, que tienen modos particulares de ser. No se 
trata de la mera necesidad de autoafianzarse, sino es tam-
bién el resultado de la multiculturalidad que ha hecho de 
nuestras ciudades escenarios en donde se pone el cuerpo 
en escena como si se tratara de obras de arte. 

Cada tribu tiene códigos particulares que la identifi-
can y a la vez pueden ser objeto de tensión respecto a otras. 
Peret Costa afirma que “la otra clave de las tribus urbanas 
es la afectividad grupal que son capaces de dispensar.” 2

En Bogotá todavía se discute acerca de la forma como se debe de-
nominar a los grupos que participan tan activamente de la vida citadina. 
Lo cierto es que cada uno, con sus características, puede darle a la ciudad 
un tinte amable o también aterrador. 

Mauricio Cortés es prácticamente el fundador del movimiento gótico 
en Bogotá. Es cocinero, tiene 27 años y habla perfectamente el inglés y el 
alemán. Ha estudiado arte en la universidad Nacional, y esta formación 
le permite apropiarse del tema del gótico como movimiento histórico que 
reúne muchas artes en la teoría de la luz. Para él, la palabra gótico no existe 
como una práctica de tribu, sino es la manifestación artística propia del 
movimiento europeo conocido con tal nombre. Para el presente estudio 
de caso, Mauricio ha aportado sus experiencias personales en cuanto a su 
relación con la ciudad y los significados que para él, y para los jóvenes 
cultores del Goth tiene el tema de la ciudad como espacio de acción de 
las tribus urbanas.

A veces usa un Nick. Se llama “Sor Violeta”, en honor de una profesora 
religiosa que tenía de niño  y le mostró que Dios también es arte por  ser, 
tan generosa con su conocimiento, se ganó el recuerdo de este muchacho 
inquieto y vivaz que recorre las calles bogotanas vestido de negro, con 
botas altas y rostro maquillado. Como muchos jóvenes que pertenecen 
a esta tribu, afirma que se complace con el horror. Es un  admirador de 
San Francisco de Asís  y de Santa Juana de Arco. Desde niño le impactó la 
imagen de San Francisco  hablando con los animales y dándoles  la mano 
a los lobos, lo cual según él, hace también Drácula.

El informante se permite hacer de su cuerpo un performance y ha 
ido mudando del comportamiento propio del vampiro, a otro modo de 
presentarse. Ha cambiado sus costumbres, se ha vuelto vegetariano y es 
un defensor empeñado de los derechos de los animales. Este hombre que 

1.     Galtung, J. Violencia cultural, 
Gernika Gogoratuz Biskaia 2003,p.4 
2.     Costa, Peret, O. Tribus urbanas. 
Barcelona, Paidós, 1996, p.11
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disfruta con películas Gore, con temas románticos como El fantasma de la 
ópera, Drácula y el terror  de la tradición inglesa, fue un niño que alguna 
vez sintió un miedo visceral al escuchar las narraciones de sus mayores.

Es un testigo presencial de que en la ciudad se forma un mundo 
simbólico que ha traído de las zonas rurales algunas imágenes de selva. 
Confiesa que le aterran las “fincas” porque en ellas el terror es mucho más 
directo que en la ciudad. Sin embargo, existen calles oscuras y temerarias, 
lugares prohibidos a donde él no puede ir, misteriosos recovecos en donde 
se reúnen otros seres reservados a celebrar sus ritos. Ello explica por qué 
los síntomas de exclusión de algunas colectividades se ven reflejados en 
grupos que cada vez cobran más importancia y que de toman a la ciudad y 
la territorializan, la conquistan y hasta pelean “sobre” ella, como por ejem-
plo los bailarines de rap que suelen pelearse por el territorio con danzas 
y arengas alusivas a sus parches, o luchan por la ciudad, cuando se reúnen 
como los góticos a rezar el Ave María en latín, en el parque de Lourdes.

No se trata únicamente de una manera de apropiarse del espacio o 
de identificarse con un grupo como se creyó en los años 60’s y 70’s con el 
movimiento hippie. Se trata de hacer realidad un mundo fantasmagórico 
que cuenta en su haber con un mundo simbólico que deviene hermetismo, 
misterios y, por qué no decirlo, a veces oscuridad. Una ciudad no es un 
escenario frío sino un organismo vivo hecho de texturas, de tejidos entre 
los cuales también se encuentran las urdimbres humanas. Por eso 

“moverse en una ciudad implica, por tanto, conocer los pliegues 
de su geografía cambiante, por eso es necesario aprender a mudar tan 
rápidamente como los códigos en los que nos movemos; la supervi-
vencia en una ciudad, simbólica y a veces física depende de eso; de la 
rapidez con que aprendamos a leer sus códigos y de la velocidad con 
que entendamos el sentido –la lógica- de su movilidad.”3 

La ciudad es un espacio destinado a la interacción, a la comunicación 
y los nuevos habitantes intentan soportarse en ese territorio que se les 
antoja siempre desafiante y dinámico.

La historia de Mauricio es una de las que mejor se adaptan a estas 
búsquedas y conquistas contemporáneas. Se familiarizó con lo gótico 
desde los cinco años, cuando vio por primera vez el video “thriller” de 
Michael Jackson y le encantó la idea de ver a un muerto bailando; cuenta 
que también que le  encantó la voz de Vincent Price, unida a una situación 
particular que lo acabó de introducir en un mundo de simbolismo gótico 
y aterrador. 

“Era la época en que  las empleadas de la casa que me cuidaban,  
para que yo no molestara, me contaban historias de miedo, y yo tuve 
que empezar a superar esos miedos; si quería jugar como todo niño, 
pero a la vez que me asustaba me encantaban; recuerdo una vez que a 
los siete años una empleada, para que yo no la rasguñara ni le hiciera 
cosquillas, me cortó mucho las uñas, al punto que me dolía tocar algo 
y solo fue cuestión de tiempo para que yo conociera a Freddy Krueger, 
Edward Scissorhands  y la agrupación NINE INCH NAILS ( uñas 
de nueve pulgadas) y me diera cuenta de  que me podía defender de 
la gente que produce miedo con algo que los aterrara más a ellos.”4

3.     Yory Carlos Mario. Ciudad, 
Consumo y Globalización. PUJ., 
Bogotá, 2006.p.39

4.     Cortés, M. Entrevista
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Una experiencia de infancia que inaugura el placer por 
lo tenebroso y acuna un deseo de vengarse, les ha pasado a 
muchos de los jóvenes que pertenecen a las famosas tribus 
urbanas. El informante tuvo  la suerte de estudiar en un colegio 
que tenía una catedral Gótica de más de 100 años en la cual 
sentía “mucha paz y  protección”, pero no dejaba de ser ese 
niño capaz de  captar fácilmente lo que él denomina “la mal-
dad de la gente”; de esta manera empieza a asumir el mundo 
relacionando su vida con el terror, el misterio y la fantasía  

“me protegía de los abusadores del colegio  escondién-
dome en la cripta de la iglesia  donde ellos temían entrar. Allí 

me sentía seguro; y además los espacios eran deslumbrantes;  por eso 
creo que me identifiqué con esas cosas, en vez de desarrollar miedo  y 
verlo como algo negativo.” 5

La individuación de la experiencia puede ser uno de los elemen-
tos detonantes de las puestas en escena de los grupos juveniles ya que 
“La ciudad contemporánea es la imagen del funcionamiento abstracto 
de lo posmoderno en el que la libertad del individuo se realiza como  
“individualización” de estrategias particulares e irrepetibles de acceso 
al consumo masivo: al espectáculo de los parques de atracciones  inmen-
sos, de los estadios y de los conciertos de rock, a las escaleras mecánicas 
de los modernos rascacielos de vidrio y a las puertas giratorias de los 
bingos. La ciudad posmoderna es una enorme superficie pulimentada 
en la que puede  patinar hasta el infinito. En ella se producen itinerarios 
individuales, imprevisibles, aleatorios, trazados por el hiper consumo 
que son propiedad del individuo contemporáneo.” 6

Existen rituales específicos en donde intervienen las tribus. A pe-
sar de estar en una ciudad posmoderna como cualquiera de Alemania, 
recordemos que allí hay una ciudad dedicada exclusivamente a la cultura 
gótica; no es posible perder el sentido de individualismo, pero tampoco 
el de colectivo. Es como una reunión de seres que se declaran diversos 
dentro de un mundo identitario particular y que se toman con libertad a 
las ciudades y hasta se permiten pensar en la construcción gótica de su 
propio hábitat. 

Dentro de los objetos que constituyen la iconografía del Goth te-
nemos muñecos, taches, manillas, misas dulces, artefactos asustadores, 
collares con púas, guantes negros, corsetería fina y ordinaria, zapatos, licor 
de vampiros, (pensemos en la famosa absenta que dio de beber Drácula 
a Mina y que puede llegar a costar sumas exorbitantes dependiendo del 
bar en donde se consuma, o de la importadora que traiga este licor a Bo-
gotá…) En fin, todo un mundo de consumo masivo al servicio de grupos 
que se empoderan en sus mismas diferencias. No hay dos góticos iguales.

A  los trece años, el informante pudo  ingresar a un evento que 
se llamaba: “misa dulce para una estrella amarga”, y le impactó no solo el  
concierto que presentaron, sino una película que se llamada “El cuervo “; 
los asistentes estaban radiantes, eran todos jóvenes y hermosos; después 
siguió un concierto donde su vocalista cantaba y se cortaba el torso con un 
bisturí, mientras unos ángeles-enfermeras lo curaban y después ellas les 

5.     Cortés, Id. 
6.     Yory, Carlos, Op.cit. p.51
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daban Pan tajado con mermelada de mora, muy parecido a las eucaristías 
del colegio. Es una experiencia determinante a los trece años, la que valió 
que se afianzara más en sus fantasías.

Los elementos relacionados con lo gótico más atractivos para el in-
formante han sido el espacio y los colores de la catedral de su colegio, lo 
poderosos que eran los vampiros, zombies y demás figuras de las películas 
que amaba, como Batman, y la tranquilidad y diversión que daba ese 
mundo, porque la realidad común de la gente corriente le parecía triste 
y desagradable. 

Muchos  jóvenes suelen ir a visitar el cementerio de Père Lachaise 
en París, no solamente porque allí se encuentra la tumba de Jim Morrison 
(el cantante de The Doors) y ya esto constituye una visita obligada, sino 
por la belleza arquitectónica y la estructura de ese lugar. Para los góticos 
en Europa es un lugar de culto obligatorio, romántico y cercano a la fan-
tasía de las películas de horror, que invita a los amantes de la Necrópolis 
a permanecer allí horas y horas. Otro tanto parece ocurrir en el cemen-
terio Central de Bogotá y en el de San Pedro en Medellín, sobre todo por 
la cercanía cultural que nuestro país tiene con la muerte. ¿Cómo la han 
asimilado nuestros jóvenes en las tribus urbanas, y particularmente en el 
gótico? Pues como una manera de rendir culto a la eternidad. 

“Me encantaba ver a los muertos que salían de sus tumbas y 
los comparaba  con lo que me decían los sacerdotes de Jesucristo  que 
también salió caminando de la tumba alguna vez, por eso jamás lo vi 
como algo diabólico. Y me encantaba lo elegantes que eran los vampiros 
y las cosas tan profundas que decían; fuera de eso me encantaba  ver 
cómo disminuía mi miedo por cosas como la noche  y sus criaturas, 
posición que me daba cierta ventaja y superioridad incluso sobre 
muchos adultos.” 7

Por eso Mauricio se viste también de zombie y ama el tema de la 
muerte a la que considera cercana y amiga, aún por encima de los comen-
tarios de quienes lo conocen. Respecto a lo que opinan de su atuendo y su 
forma de ser los demás,  dice:

“Las otras personas me han dicho de todo: Nunca vas a tener 
novia.Tienes un espíritu maligno adentro. Eso no es normal, ¿por qué 
no puedes ser como tal persona? ¿Eres gay? Dices cosas extravagantes. 

Cementerio de Père Lachaise   
tomado de www.enmemoria.com/cementerios.../cementerio-de-pere-lachaise.html agosto 2009

7.     Cortés, id.

Pág. 31  40



M o n o g r á f i c o

36

Pero también me han dicho cosas bonitas como:Si así es la muerte, 
que me lleve. Me inspiras mucha confianza. Eres muy maduro para 
tu edad. Eres la persona más feliz que conozco.”8

Lo gótico, sin embargo, además de una forma de estar, es un 
mundo simbólico. Es muy difícil definirlo, pero hoy en día estamos de 
acuerdo en que 

“El gótico nació en el Londres del “post punk”. Su eje central es 
la oscuridad. De ahí las vestimentas negras. La tez pálida entronca con 
la literatura romántica y el cine de terror. En el origen se inspiraba en 
la estética eduardiana y victoriana. Se adorna con cruces, mitones de 
malla, botas. Filosóficamente, se asocia a la melancolía y la introversión 
y le rodea cierta leyenda negra.9 

Para el informante 

La definición más apropiada para lo gótico  es la que dio un 
Alquimista al analizarlo como “ el arte de la luz“: con esa me quedo 
yo, pero he analizado que lo gótico nunca ha sido un movimiento, 
ni una cultura, ni un estilo, ni un género, sino ha sido una carac-
terística intermitente o un rasgo que han tenido ciertos géneros, 
movimientos, o estilos; por eso lo gótico no se puede definir mediante 
una técnica de hacer arte, y lo que se ha llamado gótico en la histo-
ria siempre ha venido cambiando, nunca ha sido la misma cosa. 10

Según Mauricio, los goth colombianos se parecen a los de otros 
países en muchas cosas debido a la globalización y que las artes son 
idiomas universales y por supuesto el gótico es uno de ellos.

“las preocupaciones de la gente, los deseos y los miedos son 
los mismos básicamente; lo que pasa es que cada país  adapta esas 
preocupaciones universales  con un poco de su folclor  y lo  adapta 
a situaciones locales y eso produce cosas nuevas; en lo que si no 
nos parecemos a la gente de otros países es que nos falta mucha 
tolerancia, respeto y aprender a relacionar cosas que aparentemente 
no tienen mucho que ver; Colombia es un país triste, acomplejado, 
con miedo y que ha vivido la cultura de la muerte, muy envidioso; 
a mucha gente mayor le cuesta trabajo aprender de la gente más 
joven.”11

Los cementerios son patrimonios culturales de las ciudades y 
producen tanto placer estético como un museo o un aeropuerto o un 
centro comercial. Pero en el caso de Mauricio,  ha pasado más momentos 
con su novia y amigos  en las librerías, restaurantes, barras de sushi, 
jugueterías, templos, teatros, salas de cine, museos, el jardín botánico, 
Salitre Mágico, tiendas de ropa, chocolaterías   y centros comerciales,  
que en un cementerio.

la moDa

8.     Cortés, id.  
9.     www.levante-emv.com/
sociedad/2009/.../tribu.../636150.
html consultado en ag.09 
10.     Cortes, M. 
11.     Cortes, M.
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12.     Cortes, M.

Las preferencias de las personas que gustan de la cultura gótica son 
muy diversas, ya que el gusto por lo gótico no tiende a estandarizar a la 
gente sino, por el contrario, a diversificarla y hacerla más introspectiva; 
por eso no es prudente generalizar. Pero la moda  puede ser una dimen-
sión  donde muchos se entienden y pueden compartir. Volvemos en este 
momento al punto en que retomamos lo de la individuación dentro del 
colectivo, uno de los rasgos posmodernos más importantes que demarcan 
las culturas urbanas. 

A propósito de la moda, es importante destacar que en Cali, el año 
pasado, se llevó a cabo un experimento relacionado con la moda goth. 
Según pudo observarse,  tanto los góticos de esa ciudad  asimilaron la 
propuesta de ropa que se les ofrecía, teniendo en cuenta aspectos como 
el clima, y sobre todo que en Cali es más extraño que en Bogotá ver gente 
vestida a lo gótico. Para ese fin se hizo un desfile, con una presentación 
de la ropa y un poco de historia de ciertas prendas como el corsé; algunos 
asistentes hablaron sin ambages de la historia del gótico.

relación con los emos

Uno de los problemas recientes en la lucha por la territorialidad y la 
acción identitaria se comentó en relación con los Emos, que forman parte de 
una tribu urbana rechazada por los góticos. Mauricio opina que  

“un gótico tiene referentes culturales muy profundos y  el  emo 
fue una tribu urbana emergente que desapareció tan pronto  como las 
vitrinas de los centros comerciales dieron paso a otra forma de ser. He 
notado como los que antes eran emo ahora son  floggers.” 12

grupos musicales preferiDos

La pasión gótica al no ser un estándar, también  
presenta muchas diferencias dentro del tipo de música 
que se escucha, pero llama la atención que los pilares 
básicos de la onda gótica- post punk  y electro, todavía se 
mantengan en el underground y sean celosamente  codi-
ciados  por los seguidores; pero esa pregunta Mauricio  la 
responde de forma personal, porque no puede hablar por 
otros. Enfatiza en que  cada persona que se apasiona con 
lo gótico tiene muchas diferencias con los demás;  para 
los curiosos que lo han visto en su programa de cocina o 
en portadas de revista, podemos decir que este joven se 
identifica sobre todo con agrupaciones como: The Cure, 
Bauhaus o Christian death, Dead can dance  y otras, que 
así como ellas llegan mucho más allá de lo que es el rock 
gótico o el death rock; también  le atraen las tendencias 
como  el post punk, el new wave, el shoegazer , el indie  lo 
mismo que la música electrónica de vanguardia. 

Mi mente es abierta con eso y para nada deseo ser 
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radical, pero en algo si estamos muchos de acuerdo y es que el 
tan llamado Metal gótico, no tiene mucho qué ver dentro de este 
estilo de vida  y la relación del metal con lo gótico fue una rela-
ción que le aportó más al Metal que a lo gótico  transformándose 
en una conducta parasitaria del metal hacia lo gótico; para mí 
un metalero gótico está tan desinformado como lo fue un Emo.13

formas De evolución en BogotÁ

En Bogotá ha evolucionado en que es más fácil adqui-
rir música, libros y ropa,  por ejemplo, pero ha decaído con 
respecto a hace algunos años, ya que estamos en un tiempo 
donde los estándares de calidad de los eventos para los apa-
sionados por lo gótico han bajado.  El excesivo consumismo 
ha confundido los símbolos tradicionales y se han mudado 
en otros. Hoy los bares góticos en Bogotá, puede decirse que 
son de puerta cerrada, de cierta exclusividad que vuelve a 
los participantes todavía mas herméticos.  Sin embargo, es 
destacable la dirección de DARK SOCIETY  en Bogotá, donde 
se encuentra la gente más preparada para organizar este tipo 
de eventos,  como fiestas  o  conciertos   pero  sus eventos no 
son frecuentes. Por otro lado, proliferan las ofertas culturales 

para los apasionados por lo gótico cada fin de semana, pero así mismo el 
estándar de calidad es muy bajo.  A diferencia de otras culturas que han 
mejorado su calidad de eventos con los años, para Bogotá “por ahora” ha 
sido lo contrario. 

gótico Y literatura

Cuando se escribió Drácula, la novela gótica ya llevaba mucho de 
tradición, ya había sido moda y había madurado mucho e incluso se ha-
bló de que estaba en decadencia y se había convertido en un subgénero 
literario; así que esta novela marcó un punto muy alto, ya que  involucró 
aspectos  históricos, políticos, tecnológicos y hasta de salud pública dentro 
del relato gótico, enriqueciéndolo y  relacionándolo con la vida cotidiana 
de ese entonces.  Fue  una innovación de cómo se había tratado el tema 
del vampiro en muchos aspectos.  Drácula, por decirlo de forma clara, 
ponía el imaginario gótico y la figura del vampiro en situación de “reality 
de tv, “o sea, con la impresión de ser parte de  la vida cotidiana de la gente 
común  y corriente de esa época. 

“Me imagino que era como ver para nosotros ahora por los 
medios de comunicación, mensajes de que el sida es un problema para 
todos; así como de pronto muchos pensaron que el vampiro jamás iba 
a llegar a sus casas, ni a sus familias, ni  a sus ciudades y era solo 
problema de la aristocracia.”14

reivinDicaciones De la cultura gótica

La  cultura gótica pretende reivindicar  las cosas que se han conside-
rado en su momento “ feas “ , “ anormales “ ,“ peligrosas “, “ paganas “,” 
miedosas”  o “ irreales”. Muchas veces la gente que decide que es lo “bello” 
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o” lo socialmente correcto “es la gente MÁS FEA Y MAS SOCIALMENTE 
INCORRECTA, dice el informante.

lo iDentitario De “sor violeta”

Es vegetariano, cocinero de profesión. Practica el karate y defiende 
los derechos de los animales.  

“Dentro de la pasión por lo gótico se encuentra toda la historia 
de la humanidad, el amor a lo gótico no es un producto del capita-
lismo, como sí realmente lo son aquellos que viven resentidos contra 
el centro comercial;  dentro de lo gótico también está el lenguaje que 
alguna vez Dios utilizó para expresarse en la tierra; así que  el amor 
a la vida en sus aspectos misteriosos y la curiosidad por el más allá 
de  esta dimensión es una pasión sana y constructiva que se refleja en 
bases sólidas para así poder mirar más arriba y más allá que el común 
horizonte que tiene la gente que ha muerto en vida y no lo sabe.”15

gótico Y vampirismo

Para muchas personas el vampiro dejó de ser un símbolo para 
convertirse en una literalidad, pero  eso no quiere decir que los amantes 
de lo gótico sean vampiros; los vampiros de una u otra forma se ven 
atraídos por lo gótico porque es un buen refugio y es su tradición, pero 
no hay una  relación de causa-efecto entre vivir  un estilo de vida  gó-
tico y ser un vampiro. El vampiro refleja al  héroe, al amante perfecto, 
al  amor que va más allá de la muerte, al único demonio que es capaz 
de amar, a la relación entre luz y oscuridad, a  la sabiduría que da la 
contemplación del tiempo y  a la belleza que cada día renace y de esas 
cosas no son capaces muchos seres humanos. Los vampiros son un 
gran ejemplo para la humanidad como símbolo y metáfora, pero eso 
de ver humanos tomando sangre en copa de vino en un bar de velas 
se ha vuelto un  estereotipo en que han caído algunas personas que 
no disfrutan del misterio y del terror como una fantasía sino que la 
llevan a los extremos.

conclusiones 

Bogotá es una ciudad en donde cada vez confluyen más cultu-
ras jóvenes conocidas también como tribus urbanas. Los góticos y los 
zombies son dos ejemplos de ellas. Pero ya desde los años 80’s se han 
presentado otras que rinden culto al uso de una moda especial una 
forma particular de ver la vida, tienen aficiones musicales y utilizan 
los espacios de manera diversa.

Las formas de comunicación y los símbolos están unidos a los 
modos cómo se han ido mezclando en diversos países y las formas 
como en Bogotá se apropian realidades que se hibridizan. Para góticos y 
zombies es importante el componente de horror, el culto por la muerte, 
los cementerios y las escenas fuertes y a veces violentas.

Para los jóvenes es difícil interactuar con otras tribus. Muchos de 
ellos han tenido experiencias de vida que los han marcado al punto de 
definirlos respecto al grupo social con el cual se identifican.
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“Sor Violeta” es el nick de un joven que tuvo experiencias cercanas 
de horror infantil y decidió hacer de él una forma de vida. Algunos gó-
ticos son llamados vampiros; otros, en cambio, solo gustan de la música 
y las películas de horror, pero no visitan cementerios.

Père Lachaise es uno de los cementerios más visitados por góticos 
ya que allí se encuentran los restos  de Jim Morrison, el famoso cantante 
del grupo the doors. Mauricio Cortés, sin embargo, no es cultor de esta 
clase de lugares, pero opina que el horror resulta para muchos una 
experiencia de vida, altamente fascinante.
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Trabajando en las conductas 
negativas para una ciudad 
positiva 

Yaneth Urrego Betancourt

Resumen: El diseño, implementación y ejecución de programas 
de promoción y prevención se ven seriamente impactados por 
las variables psicológicas que hacen que un individuo pase de la 
percepción de una amenaza o riesgo en su salud a la adopción de 
una conducta concreta que favorezca su bienestar. La psicología ha 
desarrollado diferentes modelos que pueden explicar en gran medida 
por qué se presenta está dificultad entre la intención y la acción. 
Las teorías sobre creencias en salud, acción razonada, autoeficacia, 
autorregulación y de etapas, brindan un marco relevante a tener en 
cuenta para reducir las conductas que van en detrimento del bienestar 
individual y social y aumentar o adquirir otras que llevan a un mejor 
desarrollo humano en la ciudad. Este escrito brinda la oportunidad 
de acercarse a estas teorías y considerar los elementos importantes 
en el desarrollo de programas en salud, especialmente dentro de las 
políticas de una Bogotá Positiva.

Palabras clave: Creencias en Salud, Autoeficacia, Teoría de la Acción 
Razonada, Representaciones, Cambio y Predicción de Conductas

Summary: The design, implementation and execution of programs 
for the promotion and prevention are severely impacted by the 
psychological factors that make an individual move from the 
perception of a threat or risk in its health to the embracement of a 
specific behavior that favors its welfare. Psychology has developed 
different models that can explain in large measure why this difficulty 
is presented between intention and action. Beliefs on theories about 
health, reasoned action, self-efficacy, self-regulation and stages, 
provide an important context to keep in mind to reduce behaviors that 
are adverse to the individual and social welfare and increase or acquire 
other leading better human development in the city. This paper 
provides an opportunity to reach out to these theories and consider 
the important elements in the development of programs in health, 
especially within the policies of a Positive Bogota.

Key words: Health Beliefs, Self-Efficacy, Theory of Reasoned Action, 
Offices, Change and Prediction of Behavior.
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Si tuviéramos que enumerar las conductas que 
no contribuyen a nuestra salud, la lista seria inter-
minable. La cantidad de acciones que realizamos a 
sabiendas que son un riesgo (Cruzar en zonas prohibidas, 
conducir a altas velocidades, hablar por celular al conducir o 
cruzar la calle, no utilizar los peatonales, fumar, ingerir alco-
hol y alimentos ricos en colesterol, estresarnos por situaciones 
que no ameritan, votar desechos a la calle, hacer reclamos o 
solucionar problemas con conductas agresivas, usar indebi-
damente sustancias psicoactivas, tener relaciones sexuales 
indiscriminadas, etc.) y la cantidad de acciones que no 
realizamos y que nos pudieran proteger (Respetar las 
señales de tránsito, hacer chequeos periódicos a los automó-
viles y a los hogares, reciclar, utilizar los instrumentos de 
trabajo adecuados, realizarnos exámenes y chequeos médicos 
continuos, utilizar preservativos, hacer ejercicio, llevar una 
dieta balanceada, buscar redes de apoyo y comunicación, etc.) 
son una de las preocupaciones de los programas de 
prevención y promoción en salud, seguridad indus-
trial, preparación de desastres, conservación ambiental 
y prevención del crimen, pues ponen en jaque sus 
resultados cuando son llevados a la práctica.

Los datos epidemiológicos en Bogotá, en esta última década, ma-
nifiestan que los índices de mortalidad están asociados principalmente a 
un tipo de violencia específico (Accidentes automovilísticos, agresiones 
y lesiones por peleas callejeras y violencia intrafamiliar) (Ramírez, 2007; 
OPS, 2004; INS, 2004; Londoño y Guerrero, 2002) y a enfermedades 
crónicas (Enfermedades Cardiovasculares y VIH), (OPS: 2002). Espe-
cíficamente, la OMS (2004), establece que los accidentes de tránsito son 
comparables a la crisis global producto del VIH o el SIDA; en el primer 
aspecto Colombia aporta a las cifras, la muerte en promedio de seis mil 
personas, incluyendo principalmente peatones, motociclistas, usuarios 
de transporte público y ciclistas (INS; 2004a); y respecto a VIH y ETS, 
solamente Bogotá aporta el 77,8% de la población nacional (INS, 2004b). 
Estos resultados se unen a los de violencia callejera e intrafamiliar, que 
a pesar de tener una variación entre el año 1995 a 2005, ocupan cons-
tantemente los primeros lugares junto a enfermedades isquémicas, 
enfermedades cerebrovasculares, enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias y diabetes mellitus (Latorre, Merchán y Henao, 2007). 
Respecto a los índices de violencia, los aspectos que más sobresalen 
son la violencia intrafamiliar, la violencia de género y contra menores 
y el abuso sexual (Sanchéz y cols, 2005), siendo los factores de riesgo 
más asociado el consumo de alcohol y la tenencia de armas (Londoño 
y Guerrero, 1999). Cualquiera que sea el indicador, lo que se puede 
apreciar es que las problemáticas no son casuales, sino que de una u 
otra forma se asocian a diversas conductas que ejercen los individuos 
pero que están influenciadas por aspectos internos y externos.

Los cambios en salud y el alto índice de factores que van en su 
detrimento tienen una relación significativa en el desarrollo económico 
y social de una comunidad. El estudio realizado por el BID (1999), da 
cuenta exacta de esta situación, se afirma que:
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“La violencia sobre los bienes y las personas representa una 
destrucción y transferencia de recursos, aproximadamente el 14.2% 
del PIB latinoamericano; es decir US $168.000.000. Y en capital hu-
mano se pierde 1.9% del PIB, este porcentaje es equivalente al gasto 
en educación primaria de la región. En recursos de capital se pierde 
anualmente 4.8% del PIB, o sea, la mitad de la inversión privada. 
Las transferencias de recursos que se realizan entre las víctimas y los 
criminales alcanzan al 2.1% del PIB, porcentaje superior que el del 
efecto distributivo de todas las finanzas públicas” (p.5).

Es decir, que muchos de los recursos que podrían generarse en 
cualquier sector (laboral, empresarial, comunitario, educativo, etc) 
para una mejor calidad de vida y para un desarrollo del potencial 
humano como son los programas sociales y educativos, y aun los de 
promoción, se pierden por las situaciones asociadas a la morbilidad y 
a la mortalidad. Debido a ello y sin olvidar que la salud debe ser vista 
como un proceso y dentro de diversos sistemas que se relacionan (Para 
una revisión más detallada puede consultarse Linares y cols, 2002), se 
expondrá a continuación los principales modelos que explican el por 
qué la dificultad de realizar conductas específicas y de pasar de la in-
tención a la acción para mantener resultados óptimos. Resultados que 
en últimas redundan en el desarrollo social, económico, individual y 
que contribuyen de manera significativa a lo que se espera en salud 
para el siglo XXI y para una Bogotá más positiva.

Todo depende del cristal con que se mire.

Se podría decir que en la investigación de la psicología de la salud 
se han establecido dos modelos principales para explicar la conducta 
del individuo: el modelo centrado en esquemas y procesos cognitivos 
que influyen en la ejecución de ciertas acciones y un segundo modelo 
que se centra en los procesos de autorregulación que determinan cual 
será la conducta a realizar. Ninguno de los dos modelos es suficiente-
mente explicativo, debido a la complejidad de factores que se suman 
en la búsqueda de acciones específicas a la salud, pero si permiten un 
marco amplio y claro a tener en cuenta en el diseño de programas de 
promoción y prevención dirigidos a lograr el bienestar y el desarrollo 
humano en todos los ambientes.

Dentro del primer modelo hay tres teorías de la conducta que 
tienen gran impacto  en la investigación en salud. La teoría de creen-
cias en salud, la teoría social cognitiva y la teoría de acción razonada.

La vulnerabilidad

De acuerdo al modelo de creencias en la salud (Sheeram y Abra-
ham, 1996) hay varios factores que influyen en la probabilidad que una 
persona pueda adoptar una conducta protectora o preventiva. Primero, 
los individuos deben sentirse susceptibles de enfermar o ser dañados 
(susceptibilidad), sentir que este daño es una amenaza importante 
(severidad), creer que realmente se beneficiaran de las conductas de 
prevención (beneficios), de forma que los beneficios superen las barrera 

Pág. 41  56

Cualquiera que 
sea el indicador, 
lo que se puede 
apreciar es que las 
problemáticas no 
son casuales, sino 
que de una u otra 
forma se asocian a 
diversas conductas 
que ejercen los 
individuos pero que 
están influenciadas 
por aspectos internos 
y externos.



D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

44

o los obstáculos que se le van a presentar en el camino, estar intere-
sado en la salud (motivación), sentirse capaz de realizar las conductas 
(confianza) y estar expuesto a los riesgos y a las conductas preventivas 
(signos para actuar).

Lo anterior conlleva a pensar que mientras el individuo no tenga 
claridad en que una situación pueda afectarlo de alguna forma, es muy 
difícil que realice una búsqueda activa de alternativas que le permitan 
mejorar su salud. Sin embargo, las observaciones que se han hecho de 
las conductas de salud, van más allá, ya que muchas veces la percepción 
de la amenaza y su gravedad no son suficientes para que el individuo 
desarrolle al menos una intención de modificar su conducta.

Creer que se puede

Desde la teoría de la perspectiva cognitiva social, el inicio y 
persistencia en una conducta protectora  depende de las creencias de 
autoeficacia y las expectativas sobre los resultados esperados. De tal 
manera que para que los individuos emitan la conducta, deben creer 
en su capacidad para ejecutarla en diferentes circunstancias y tener un 
incentivo para ello (esperar resultado positivos, sociales o autosanciones).

Los principales teóricos que explican la autoeficacia son Rotter 
(1954) y Bandura (1977); para ellos debe haber una convicción de que 
puede darse una conducta de manera exitosa que conlleva a los resulta-
dos esperados (Bandura,1986). Sin embargo, es importante que se unan 
a lo anterior unas habilidades específicas y la creencias del individuo 
en que puede organizarlas dentro de un repertorio conductual para 
lograr los reforzadores. Es decir, que no solo es importante pensar en 
que se puede llevar un programa, por ejemplo un plan alimentario 
o de ejercicios, sino tener claridad en que momento se requiere unas 
habilidades y cómo se fortalecen, como el número de ejercicios, saber 
qué alimentos son saludables y cuáles no, cómo se pueden mezclar, etc.

La autoeficacia se encuentra dentro del marco de la cognición social 
que establece una relación recíproca entre la conducta, la persona y su me-
dio ambiente. A pesar de las características personales, el que una conducta 
se dé o no puede estar determinado en gran parte por el contexto, p.e., 
restricciones claras para fumar, votar papeles a la calle, días de reciclaje, 
pueden actuar como estímulos discriminativos de si se puede o no dar una 
conducta y afianzará la confianza del individuo para acciones concretas.

Adicionalmente, la autoeficacia dependerá de diferentes pro-
cesos: a) Las cogniciones ante una situación; si el individuo ve que no 
hay soluciones, entonces la ve como irresoluble. b) La motivación, que 
depende de las atribuciones (si el individuo puede o no controlar los 
eventos), los resultados esperados (si hay una relación entre la conducta 
y la meta a la que se desea llegar) y las metas el ambiente (si realmente 
se pueden conseguir y si el esfuerzo vale la pena). c) Los proceso afec-
tivos que resultan de sentir control sobre la situación, las experiencias 
pasadas y los resultados obtenidos en varios intentos. d) Los ambientes 
seleccionados, si realmente es importante en ese contexto que se realice 
una conducta (no fumar, no ingerir alcohol, utilizar los elementos de 
seguridad) y, e) Los procesos que median entre la cognición y la acción: 
el locus de control, la autoestima, el afrontamiento y la autoconfianza.
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De la intención a la acción

De acuerdo a la teoría de la acción razonada, propuesta por 
Fishbein y Azjen en 1975, la ejecución o no ejecución de determinada 
conducta está en función de la intención de una persona para realizar 
la conducta (no en si de la ejecución de esta). La intención a la vez, está 
en función de dos determinantes primarios: la actitud de la persona 
hacia la ejecución de la conducta (basada en las creencias acerca de las 
consecuencias de realizar la conducta. i.e., creencias acera de los costos 
de realizar la conducta) y su percepción de lo social (o normativo), o sea 
la presión ejercida por los demás para que realice su conducta (Citado 
por Fishbein, 2000).

Jewels y Evans (2007) señalan que los diferentes componentes 
se pueden definir de la siguiente manera: a) Creencias Conductuales: 
Conjunto de creencias personales acerca de las clases de conductas 
que son deseables en un individuo. b) Actitudes hacia la conducta: Juicio 
personal que hace el  individuo de si una conducta es o no deseable, 
basado en sus creencias preexistentes sobre la deseabilidad de ciertas 
clases de conductas; c) Creencias Normativas: Conjunto de creencias sobre 
lo que constituye una conducta deseable definida por los individuos 
o grupos que son importantes para el individuo, tales como sus pares, 
superiores o  la organización donde funciona; d) Normas Subjetivas: 
Normas conductuales de un individuo sobre lo que ella cree debe hacer; 
e) Control conductual percibido: Percepción del individuo de la facilidad 
o dificultad para ejecutar una conducta específica. Esta incluye dos 
subcomponentes principales: La autoeficacia o confianza del individuo 
sobre su capacidad para ejecutar esa conducta de manera satisfacto-
ria, y las creencias sobre el control que se refiere a la evaluación de la 
probabilidad de controlar de manera exitosa los factores externos para 
lograr un resultado especifico; f) La intención: El proceso conciente de 
ocuparse en una conducta especifica; y g) La Conducta: Especificar  una 
conducta deseada y completarla

La forma en que interactúan estos elementos determina si el 
individuo tiene la intención de una acción y de llevarla a cabo. Las 
creencias conductuales influyan en la actitud del individuo acerca de la 
deseabilidad de una conducta específica, Estas creencias, aunque más 
generales en naturaleza, guían 
y preacondicionan la actitud del 
individuo hacia conductas espe-
cificas. Las creencias normativas 
influyen las normas subjetivas 
que el individuo establece para 
el control conductual percibido, 
afectan la intención o acción real 
del individuo de usar una con-
ducta, la autoeficacia explica el 
juicio del individuo para lograr 
su propia conducta y la conducta 
deseada. Las creencias de control 
por otra parte pueden mitigar la 
autoeficacia.
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La contribución relativa de las normas 
subjetivas varía de acuerdo con las conductas 
del contexto y del individuo, Las actitudes están 
determinadas por las creencias acerca de los 
resultados de realizar determinada conducta y 
por la evaluación de los resultados esperados. 
Las normas subjetivas dependen de las creencias 
sobre como los otros creen que el individuo debe 
comportarse y su motivación para comportarse 
como lo esperan los otros.

Si en el contexto del individuo es valorado 
el dominio hacia la mujer y los niños, por ejem-
plo, y si sus normas y creencias se relacionan 

con el papel central que juega el hombre, lo 
más probable es que la actitud al relacionarse sea machista. De igual 
forma, sí se quisiera disminuir el consumo de cigarrillo o alcohol y se 
encuentra que en su grupo de pares este es altamente valorado, y no 
hay una normatividad específica al respecto, además de una baja au-
toeficacia para controlarlo, la respuesta no se dará. Por el contrario, si 
encuentra un grupo donde se valore conductas como realizar ejercicio 
y él lo percibe como una de las conductas deseables tanto social como 
individualmente, además de la proximidad de recursos económicos, 
propios y personales para realizarlo, lo mas probable es que se dé su 
intención de la conducta y además la realice y mantenga.

Ajzen y Madden, 1986, citados por Morojole y Stephensonm 
(2007), desarrollaron de manera complementaria la teoría de la acción 
planeada, la cual adiciona la variable de control conductual percibido, 
definido como la dificultad o facilidad de ejecutar una conducta (1987, 
p. 44). Las actitudes, las normas subjetivas y el control conductual per-
cibido son los elementos indispensables para que aparezca la intención.

La Ilusión del control

Thompson (1981) citado por Wallston (2000) define el control per-
sonal como la creencia de sí mismo sobre una disposición a responder 
de tal forma que se  puede influir en la adversidad de un evento. El 
control percibido o control personal ha sido definido como la creencia 
que uno puede determinar sus propios estados y conductas, influir 
en su propio ambiente y/o ir en búsqueda de los resultados deseados. 
Cuando el control percibido se basa en la realidad, esta se refiere a un 
control real o verídico; cuando este no se basa en la realidad se refiere 
a un control ilusorio. La veracidad no es necesaria o suficiente para 
acercarse a una percepción de control, sin embargo la percepción de 
control así sea ilusoria, puede tener un profundo efecto en el individuo.

Hay al menos dos formas en que se puede dar la percepción o sensa-
ción de control y que permiten que el individuo logre sus objetivos o amplíe 
sus posibilidades: el control primario, cuando utiliza otros influyentes 
(otra gente, otros síntomas, otras instituciones), y el control secundario, 
donde se da una acomodación a las realidades existentes y se maximiza la 
satisfacción o voluntad para hacer las cosas. De manera análoga se podría 
decir que un individuo podrá percibir que puede resolver sus problemas 
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o llegar a una conducta protectora si sus redes sociales son percibidas 
como efectivas para el logro de sus metas, o si puede acomodarse a las 
circunstancias. Obviamente como se mire esta acomodación, será más o 
menos beneficiosa. Si el individuo cree que puede aumentar su resistencia 
al alcohol o al uso de otras sustancias psicoactivas, ilusoriamente puede 
tener un control que a la larga tendrá más efectos negativos. 

Es difícil entender de manera total el control percibido, ya que casi 
siempre se dirige a varios objetivos que incluyen estados, conductas, 
ambientes y resultados, y además su percepción varía con el paso del 
tiempo. Por ejemplo, los individuos pueden percibir control sobre sus 
propias conductas, pero no sobre la de los demás, sobre una parte de 
sus conductas pero no sobre su totalidad, o sobre el inicio de los pasos 
cuando van a cambiar su conducta, pero no al final,

En la psicología de la salud, hay tres objetivos básicos de control: 
el estado de salud, la conducta saludable y el tratamiento para la salud. 
Sin embargo, existen múltiples situaciones que se quisieran controlar: 
los estresores del medioambiente (huracanes, tornados, explosiones), 
el estado del tráfico, el envejecimiento y cualquier cosa que pueda 
impactar el objetivo potencial del individuo. La evaluación del control 
también es difícil y está determinada por las cogniciones del indivi-
duo, en especial la teoría de Lazarus y folkman (1980) sobre estrés y 
afrontamiento (citados por, Tobón, Vinaccia y Nuñez, 2005) se refiere 
al juicio que hace una persona para evaluar la amenaza de un estresor 
(Evaluación Primaria) o mirar si los recursos propios son suficientes ante 
tal amenaza (Evaluación Secundaria). Las percepciones de control están 
influenciadas por la evaluación secundaria; entre más recursos se dis-
pongan hay una mayor percepción de control  y una mejor habilidad 
para afrontar el estresor. Es decir que a mayor control percibido hay 
una alta probabilidad de un afrontamiento exitoso. Podría pensarse 
además, que las percepciones de control, pueden ser una fuente per-
sonal de afrontamiento. De tal forma, si un individuo no sólo percibe 
una amenaza, sino ve una posibilidad clara en la que él pueda actuar 
y la posibilidad de controlar los eventos, habrá más posibilidad que se 
ocupe en conductas positivas. Aquí puede verse la importancia de los 
medios de comunicación y de los programas que permitan el conoci-
miento de los factores de riesgo, pero además de las posibilidades de 
participación del individuo como un ser activo en su proceso de salud.

Saber que se deben solucionar los problemas - Los Modelos de 
Autorregulación.

Estas teorías se encuentran dentro de los modelos cognitivos per-
ceptuales y explican como los procesos de autorregulación (Autocontrol, 
autoevaluación y autoreforzamiento)  dirigen a la satisfacción con la 
ejecución de la conducta y a su continuidad, o a la insatisfacción y por 
ende a una autocorreccion o a su finalización (Fishbein y cols, 2000) 

Según Leventhal (2000), cualquiera que sea su énfasis, estos mode-
los tienen tres fundamentos que enfatizan en que el sistema conductual 
de autorregulación de un individuo tiene una base sociocultural que 
al ser estudiada puede revelar como cada individuo representa sus 
enfermedades, afronta las amenazas y evalúa sus resultados
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1. Los individuos son activos al resolver problemas, procuran 
cambios potenciales o existentes en su estado somático y 
actúan para evitar o controlar aquellos signos que perciben 
como enfermedad, amenaza  o desorden físico. Por tanto, la 
adaptación es producto del proceso de resolver un problema 
en el cual las decisiones  para tomar acciones específicas reflejan 
el entendimiento (Representación) de una amenaza de enfer-
medad, la disponibilidad de los recursos para hacerle frente y 
la experiencia con los resultados (Costos y beneficios) de un 
programa específico.
2. Los procesos adaptativos se basan en creencias y evaluaciones 
de sentido común. Es decir, la representación de amenaza, los 
procesos de afrontamiento para su manejo y la evaluación de 
los resultados del individuo no necesariamente se basan en los 
criterios biomédicos.
3. La noción de enfermedad no esta dada por el concepto biomé-
dico y esta fuertemente influenciada por el ambiente sociocul-
tural (v.g., familia, amigos, personal biomédico y tradicional, medios 
de comunicación, rol social como paciente activo o pasivo y términos 
lingüísticos para rotular y describir tratamientos y enfermedades es-
pecíficas) como moldeador de los procesos de autorregulación. 
Así, las representaciones son un reflejo de la percepción del 
individuo sobre las actitudes y creencias socioculturales acerca 
de las amenazas y de las formas de afrontarlas. 
Para que se dé una acción específica no es suficiente sentir una 

amenaza; lo primero es reconocer que se requiere de un proceso de 
solución de problemas, y segundo, que la solución de problemas implica 
por lo menos tres factores: a) La percepción o representación del actor 
sobre un problema actual de salud (Si existe una amenaza o riesgo) b) 
Los procesos, planes y tácticas del actor para controlar la amenaza, y c) 
La evaluación del actor sobre su esfuerzo al realizar el afrontamiento 
y las consecuencias. 

Por tanto, la percepción de amenaza no necesariamente lleva a 
la acción, lo que lleva a ésta es poder tener planes concretos de qué 
hacer al respecto. Al igual, el temor ante la amenaza no siempre lleva 
a la acción, así puedan darse en forma paralela. El temor tiene princi-
palmente dos efectos, uno actitudinal (p.e., dejar de fumar por miedo a 
enfermar) y otro de evitación (p.e., no realizar una citología por miedo 
a un diagnóstico negativo), mientras que el primero dura 1 ó 2 días, 
el evitativo a veces dura meses. Por esta razón, el estado emocional 
(temor) no es suficiente para generar una acción, de tal manera que 
algunos tipos de cambios cognitivos, denominados representaciones 
de la amenaza, son necesarios para movilizarse hacia las acciones. La 
tarea en un programa será identificar el contenido y estructura de la 
representación, es decir, que hace que se establezcan metas, se creen 
planes y se den acciones para lograr estas metas y además se evalúe 
los resultados de esas acciones.

Respecto al contenido hay cinco atributos que se tienen en cuenta 
en las representaciones de una situación problema y que guían la se-
lección de estrategias de afrontamiento o la configuración de la acción: 
La identidad de la amenaza, cómo se define, se rotula o si tiene síntomas 
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específicos; La línea de tiempo, cuánto dura una enfermedad, cuánto 
dura un tratamiento, y si la muerte es cercana o lejana al no haber un 
tratamiento; Las causas de la amenaza: agentes externos o internos; Las 
consecuencias experimentadas y anticipadas  de la situación, como desajus-
tes económicos, sociales, hormonales, etc, y la percepción del control y la 
respuesta cuando se enfrenta una situación, ya sea personal o con la 
colaboración de un experto

Respecto a la estructura, las representaciones pueden ser abs-
tractas o concretas. Por ejemplo, cuando se habla de la identidad, lo 
concreto es el rótulo que se utiliza para la amenaza y lo abstracto, sus 
características. En el caso de una enfermedad, sería cómo se llama la 
enfermedad y sus síntomas: Cuando se habla de la línea del tiempo sería 
el tiempo real (Cuánto dura un tratamiento) y el tiempo percibido (sí 
la cercanía a la muerte es pronta o lejos, o es decir, aquí es importante 
saber si se presenta un rotulo especifico y si además se pueden reco-
nocer síntomas asociados que también sean rotulados, por ejemplo, si 
la violencia, el abuso sexual o la imprudencia sí se reconocen como tal 
y además sí se identifican algunos aspectos que indican su presencia: 
discusiones, gritos, señales de tránsito prohibitivas, etc. 

Cuando el individuo se siente amenazado, se enfrenta con el 
problema de poder definir la amenaza y controlarla. Es decir prevenir, 
curar, y progresar de manera saludable. La representación juega un 
rol en la selección, ejecución y mantenimiento de las estrategias. Una 
propuesta clara de este modelo es que la representación que se tenga 
de las situaciones y las amenazas afecta la forma en que se escoge una 
u otra estrategia para resolverla y el tiempo que se establece para la 
consecución de las metas. Así, sí la violencia es vista como algo íntimo o 
normal que compete a las familias, lo más obvio es que no se denuncie o 
se haga invisible a la comunidad o redes de apoyo, o si es una conducta 
vista como positiva y aceptada socialmente, como en el caso del uso 
del alcohol, no se tomaran estrategias para resolverla.

Los procesos de afrontamiento van desde el rango de las acciones 
a corto plazo hasta involucrarse en situaciones de prevención a mediano 
y largo plazo y pueden verse influenciadas por la percepción del gran 
número de pasos que se necesitan para poder terminar una amenaza 
en particular, por el papel de las diferentes alternativas en diferentes 
momentos de la amenaza y por el 
grado de emocionalidad que se 
tenga ante la amenaza. Por ejem-
plo la comparación social puede 
servir para identificar los síntomas  
y para evaluar el nivel de autoe-
ficacia de una acción concreta. El 
presenciar un accidente de tránsi-
to, como se desarrolla el cáncer, o 
el proceso de una quimioterapia 
o de una indagatoria después de 
una denuncia, pueden variar en 
diferentes momentos de una ame-
naza afectando la representación y 
el afrontamiento de tal forma que 
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se incrementan los sentimientos de vulnerabilidad o se 
minimizan las percepciones de la severidad, o se eli-
mina o reduce la acción y disminuyen las expectativas 
y percepciones de autoeficacia.

El proceso subyacente a la representación, la 
selección y ejecución de procesos de afrontamiento 
y su interacción con los procesos afectivos, forman la 
dinámica de la autorregulación: Este proceso cons-
tructivo toma lugar en el contexto del self, es decir en 
las características reales y percibidas del individuo. La 
forma en que le individuo perciba señales concretas o 
abstractas de la enfermedad o situación afectará sus 
conductas y el tiempo en que se mantengan.

Aunque la autorregulación pareciera darse de 
manera lineal, ésta puede tener un cambio cuando se 
hace una evaluación que altera uno o cualquiera de 
los componentes de los estímulos evaluados. Así, los 

estímulos no solo pueden generar representaciones, sino 
además pueden generar reacciones afectivas. Lo que se espera es que 
la percepción de ciertas situaciones, como la aparición de síntomas en 
el caso de una enfermedad, o las alteraciones medioambientales, se 
conviertan en la representación de una enfermedad o amenaza que 
lleve a dilucidar los eventos involucrados en la situación y a movilizarse 
para aclarar el papel que tienen ciertas estrategias en la solución.

La construcción de una representación y su relación en la bús-
queda de soluciones son afectadas de manera continua por múltiples 
factores, la memoria respecto a experiencias anteriores, el grado de 
emocionalidad implicado en los procesos, las características de perso-
nalidad, las experiencias personales y sociales, la ambigüedad entre 
como se describen la problemáticas por los profesionales y los indivi-
duos y las actitudes y estrategias que utilizan los otros miembros de la 
comunidad, así como la observación de los procesos sociales, pueden 
tener mayor o menor peso en los procesos de autorregulación, de tal 
forma que no se puede hablar de una regla lógica de si… entonces en 
el uso de acciones ante una amenaza.

Los episodios de enfermedad y las situaciones de amenaza se 
encuentran dentro de un gran contexto social, personal y cultural.  
Las experiencias de vida de un individuo, sus afiliaciones y roles y su 
contexto pueden influir las representaciones de enfermedad o de ame-
naza, las reacciones afectivas, las estrategias para manejar los síntomas 
o los componentes de la amenaza y el criterio con que los evaluará. 

De acuerdo a la teoría de la cultura subjetiva y las relaciones inter-
personales, la probabilidad de ejecutar una conducta está determinada 
por intenciones, hábitos, y factores de facilitación. Las intenciones a la 
vez, son vistas como una función de las consecuencias percibidas  de 
ejecutar esa conducta (Las normas, los roles y el autoconcepto)

Hacia la recta final.

Weinstein (1988) realiza una propuesta derivada de la crítica que 
hace a las teorías de creencias de la salud, acción razonada y utilidad 
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subjetiva esperada. Desde su punto de vista, aunque éstas contribuyen a 
entender todas las variables para emprender una acción, se olvidan que 
hay eventos que obstaculizan una continuidad en las conductas y que 
se requiere pasar diferentes etapas y barreras para realmente adoptar 
una precaución. Este modelo es conocido como el modelo de etapas; 
las etapas son acumulativas; por tanto, al alcanzar alguna, la persona 
está de acuerdo con los supuestos de las etapas anteriores, como el 
individuo está expuesto a nueva información y a nuevas experiencias 
el movimiento entre etapas puede darse de adelante hacia atrás.

La primera etapa es aprender que existe un problema o que existe 
una forma de prevenir el problema. Es distinto un individuo que no 
sabe que existe una amenaza y otro que no ve ningún riesgo en la 
situación. (p.e, el alcohol deteriora la salud, el pasarse el semáforo en 
rojo puede causarme la muerte y la de los demás, unos cuantos golpes 
no significa violencia vs. unos traguitos no hacen daño, después de 
la noche pasarse un semáforo no es peligroso, de vez en cuando es 
necesaria una palmada)

En la etapa dos el individuo debe convencerse que realmente el 
riesgo es significativo y que hay una alta probabilidad que se presente, o 
en el caso de la prevención que la precaución es efectiva a nivel general. 
Aquí los factores más influyentes son la claridad y credibilidad de las 
comunicaciones que se tengan sobre el problema y la experiencia con la 
amenaza. De antemano se está dando una gran responsabilidad sobre 
las fuentes de comunicación que tiene el individuo y la comunidad a 
través de la masa media y de todas las redes de apoyo. (p.e., el alcohol 
se relaciona con muchos problemas cardiovasculares, la mayoría de 
muertes en accidentes de tránsito se da por no respetar las normas de 
tránsito, la violencia hace que se destruyan los hogares y crean pro-
blemas de salud mental en los individuos vs. el alcohol se asocia a una 
vida feliz y la aceptación social, el status está dado por la velocidad o 
las discusiones se dan en todas las familias, por tanto son normales)

La etapa 3, reconocer la susceptibilidad personal, involucra que 
el individuo perciba un riesgo personal de tal forma que aclara su 
incertidumbre sobre la posibilidad de daño y lo moviliza a buscar más 
información y atender a las comunicaciones que tenga sobre los riesgos. 
En el caso de la prevención, el individuo debe reconocer que éstas me-
didas realmente son efectivas para él. La información sobre el riesgo, las 
comunicaciones personalizadas y la comparación social sobre el daño 
o las medidas preventivas son los factores que determinan llegar a esta 
etapa. (p.e., Si ingiero alcohol me puedo enfermar o me pueden atracar, 
si me paso un semáforo en rojo puedo morir o puedo terminar con la 
vida de mis hijos, si sigo utilizando la agresión, mi familia se destruye)

Después de ello, el individuo llega a la etapa 4, se decide a tomar 
precauciones y empieza a evaluar la existencia de las posibilidades y 
planes de acción que puede realizar. Esta decisión esta afectada por dos 
aspectos; las creencias respecto a la seriedad de la amenaza y las creen-
cias acerca de la precaución. El primer aspecto involucra la susceptibili-
dad personal, la severidad del daño a nivel personal, la conducta de los 
demás y las comunicaciones que indican que hay un daño y la saliencia  
(la prominencia de la actitud como guía del comportamiento del sujeto) 
sobre la inmediatez o lejanía de la amenaza. El segundo aspecto 
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incluye la efectividad de la precaución para uno mismo, las barreras 
para adoptar la precaución, las conductas de los demás y las comu-
nicaciones sobre la deseabilidad de tomar precauciones, la saliencia 
de los costos a largo y corto plazo y las diferentes alternativas para 
adoptar una precaución. (p.e., debo dejar de ingerir alcohol para no 
enfrentar una cirrosis o involucrarme en problemas con la gente que 
quiero, debo alejarme de las personas que toman continuamente, 
puedo tomar bebidas alternativas, debo dejar de asistir a eventos 
donde se ofrece tragos, existen campañas significativas sobre dejar 
de tomar alcohol, hay otros planes diferentes a tomar para poder 
conseguir amigos, etc).

La siguiente etapa, tener una intención de cambiar o de adoptar 
ciertas conductas, se ve influenciada por los factores de la etapa 4 y 
además por la complejidad de la precaución, el grado de dificultad en 
obtener información para la precaución, el tiempo, esfuerzo y recursos 
que se requieren para la precaución, la posibilidad para decrementar 
los costos de la acción y el recuerdo constante de que se deben tomar 
medidas preventivas. (La disponibilidad de los servicios de salud, la 
disponibilidad de las otras posibilidades, la continuidad de los pro-
gramas y el soporte social al querer emprender las acciones se vuelven 
facilitadores o barreras que vuelven la intensión fuerte o débil).

La última etapa es llegar realmente a la acción. A pesar que un 
individuo está seriamente convencido de la necesidad de cambiar, los 
obstáculos cotidianos, la información que recibe de otros, la compe-
tencia entre difrentes planes para una misma acción y la dificultad en 
desarrollar ciertas habilidades lleva a que se venza muy fácilmente o 
que ni siquiera lo intente. Floréz (2000) planta que los determinantes 
de esta etapa se relacionan con una comunicación persuasiva por 
parte de los demás, un manejo de contingencias situacionales y el 
grado de autocontrol del individuo, que tienen igual incidencia en si 
la conducta se va a mantener, ya que este es otro reto que se suma al 
poderla retomar si existen recaídas cuando se ponen en marcha los 
planes de acción. 

Puntos De Consenso.

Claramente hay una distinción entre las teorías que predicen 
la conducta y las del cambio conductual. Las primeras se centran en 
variables (factores) que determinan la ejecución o no ejecución de la 
conducta en cierto momento; las otras se centran en etapas o factores 
individuales que llevan a un intento de cambiar la conducta y realizarla.

En general hay un acuerdo en que las personas se compartan de 
cierta forma hasta que aparece algo interno o externo que hace que 
cambien. Los modelos de la predicción de la conducta intentan identi-
ficar variables que ayudan a explicar por qué algunos miembros de una 
población realizan la conducta y otros no. En contraste los modelos del 
cambio conductual  se centran en el estímulo que interrumpe la propia 
conducta y los procesos que el individuo utiliza para moverse de una 
etapa a otro en su intento de eliminar o adoptar nuevas conductas.

Si bien las teorías tienen diferentes focos, ellas pueden ser com-
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plementarias. Como lo sostiene Floréz (2000), el punto esencial es que 
la dimensión psicológica de la dimensión prevención/promoción cons-
tituye un proceso, y que en dicho proceso los diversos momentos se ca-
racterizan por la presencia o ausencia de un factor psicológico oscilante 
entre el conocimiento y la práctica acerca del comportamiento (p. 17).

No obstante los modelos del cambio conductual pueden ser 
importantes para explicar por qué la gente se comporta así, el meollo 
del asunto es identificar las variables capaces de predecir y entender la 
conducta. De tal forma, si se pueden establecer ciertas variables como 
determinantes potenciales de cualquier conducta, éstas pueden ser 
medidas y estudiadas. Este análisis a la vez, conduce a la identificación 
de una o dos variables relacionadas con la decisión a actuar en una 
población y brindarnos un foco primario de intervención.

Fischen y cols. (2000) presentan un conjunto de ocho variables que 
tienen mayor varianza para realizar una acción deliberadamente: La 
intención, las barreras o restricciones medioambientales, las habilidades, 
los resultados esperados y las actitudes, las normas, los autoestándares, 
la emoción, y la autoeficacia. 

Consecuentemente, para que una persona actúe o no, es esencial 
que: tenga una fuerte intención positiva (o haber hecho un compro-
miso) para cambiar su conducta, no tenga barreras o restricciones 
medioambientales para que se lleve a cabo su acción, posea la habilidad 
necesaria para ejecutar la conducta, crea que las ventajas de realizar 
una acción (beneficios, resultados positivos anticipados) sobrepasan 
las desventajas (costos, resultados negativos anticipados), es decir hay 
una actitud positiva hacia la acción, perciba una mayor normatividad 
y presión social hacia realizar la acción que hacia no realizarla, tenga 
una autoimagen donde la acción es más consistente que inconsistente 
y no viola sus estándares que activan las autosanciones negativas, y 
por último, se perciba capaz de actuar en diferentes circunstancias: es 
decir se vea autoeficaz.

Pág. 41  56



D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

54

Una breve propuesta

Siendo tan complejos y variados los aspectos psicológicos que se 
involucran en el logro de una acción específica en la salud, así como la 
complejidad misma de la definición de salud, es imposible presentar en 
este escrito una propuesta completa ya sea en promoción y prevención; 
sin embargo, una vez se tenga definido hacia donde se desea el cambio, 
es importante evaluar y definir acciones disciplinares e intersectoriales, 
de lo individual a lo social (Urrego, 2008) que involucren los siguientes 
factores.

a. De predisposición: Tanto a nivel psicológico, biológico, 
conductual, social y cultural. (Identificar las representaciones 
y significados de la conducta problema o la conducta deseada 
en todos estos niveles y la historia de los mismos).
b. Conocidos: Cuáles son los elementos que se conocen res-
pecto a una situación determinada,  qué indicadores o carac-
terísticas han sido identificadas, con base en el conocimiento 
científico y popular, y qué tanto se conoce de los riesgos y 
amenazas existentes.
c. De comunicación: Cuáles son los mensajes, canales y fuen-
tes. Es importante evaluar qué tipo de información se maneja, 
cuál es su impacto y participación en la situación que se desea 
cambiar o mejorar y evaluar la responsabilidad social de cada 
componente para el beneficio o limitación que brinda al desa-
rrollo de cada programa.
d. Motivacionales: Cuáles son las actitudes, las influencias 
sociales y la percepción de eficacia y autoeficacia que enmarcan 
una determinada situación de amenaza o acción que se desea. 
En qué medida la normatividad facilita las construcciones de 
representaciones, planes y mecanismos de acción y ayudan al 
mantenimiento de las conductas.
e. De educación: Si existen las habilidades para que se dé una 
acción o si es necesario el desarrollo de planes para que éstas 
sean adquiridas, ya sean a nivel individual o colectivo.
f. Barreras: Cuáles son los obstáculos sociales, económicos, 
individuales y ambientales que se presentan en la elaboración 
y ejecución de un plan de acción y la continuidad o tempo-
ralidad en el tiempo, así como la posibilidad de enfrentarlos 
por el individuo o su comunidad. La calidad en los servicios 
de salud, la organización y la consolidación de las estrategias 
se convierten en esenciales cuando se evalúa o interviene este 
factor.
g. Intencionales: Cual es el nivel de intencionalidad que tiene 
un individuo para cambiar su conducta y los determinantes que 
llevan a que se presente o no este deseo de cambio. Si se ha 
contemplado un cambio y si se está preparado para el mismo, 
o cómo se va a realizar esta preparación.
h. Conductuales: En qué medida se ha percibido la necesidad 
de generar una conducta, cuántas veces se ha intentado reali-
zar y la capacidad para mantenerla, ya sea como producto de 
factores personales, individuales, colectivos y/o globales.
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Toda vez se han definido, evaluado y diseñado las estrategias 
pertinentes para el manejo de estos factores, es importante trasladar 
los planes dentro de un modelo integral que advierta de qué forma las 
acciones deben estar sustentadas por la participación que tiene cada 
uno de los sistemas que determinan la salud.

conclusiones 

En conclusión las conductas en salud o enfermedad son producto 
de factores motivacionales, perceptuales y cognitivos como la amenazas 
a la salud y la evaluación percibida de la acción de los demás en su 
contexto. Las normas sociales, la percepción de vulnerabilidad, la mag-
nitud de la amenaza y la autoeficacia están ligadas íntimamente, de tal 
forma que el paso de la intención a la acción se construye socialmente. 
Cualquier programa que se plantea debe considerarse dentro de una 
interacción de factores, individuales, personales, sociales y grupales que 
permitan centrar una acción específica en la salud, siendo esta a la vez, 
una construcción determinada por múltiples sistemas.  Cada agente o 
sector involucrado en el desarrollo humano y, social debe considerar 
y replantearse su influencia en la salud, siendo esta pensada no sólo 
como un derecho, sino como un deber y un bien individual y colectivo.

En la medida que haya un compromiso específico y más claridad 
sobre los roles sociales en la salud y los efectos no sólo en lo personal 
y lo social tanto de manera inmediata como mediata, los programas 
pueden llevar a mejores realidades y a obtener los resultados que se 
esperan para una ciudad más positiva donde se mejora la calidad de 
vida. Aunque la normatividad es un elemento clave en el desarrollo 
de programas, ésta debe ir acompañada de procesos que permitan la 
convicción de las situaciones y la claridad ante las mismas, ya sea a 
través de la comunicación o del soporte de los grupos sociales.

A pesar de las problemáticas que se especifican en los datos 
epidemiológicos y que ameritan una respuesta desde la prevención 
secundaria y terciaria, es importante fortalecer a través de las políticas 
en salud y de todos los sectores sociales, la concepción de la salud como 
las posibilidades para un mejoramiento y bienestar continuo donde se 
desarrollan las potencialidades del individuo y su comunidad, ya que 
hasta la fecha las menciones que se hacen en salud se relacionan estre-
chamente con los ambientes hospitalarios, prevaleciendo el significado 
de salud en relación a la ausencia de enfermedad. El énfasis en la salud 
debe involucrar otras áreas y ambientes de bienestar como la escuela, 
la familia, la comunidad, la empresa y el medio ambiente.
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Perfil diagnóstico de la 
problemática de los menores 
infractores en el municipio de 
Girardot, Quinquenio 
2003 – 2007. 

Julio Cesar Oviedo Sepúlveda 
Juan Carlos Díaz Álvarez

Resumen: El estudio realizado  pretendió  elaborar un diagnóstico 
situacional, de los niños, niñas y adolescentes infractores, además 
de identificar el tipo de infracción cometida por este grupo en el 
municipio de Girardot, del departamento de Cundinamarca en 
el quinquenio 2003 – 2007. Su abordaje fue cuantitativo de tipo 
descriptivo, retrospectivo, de revisión documental y corte transversal. 
Para la recolección de la información se procedió identificando en los 
registros de los juzgados primero y segundo promiscuos de familia el 
tipo de infracción y se seleccionó en forma aleatoria una muestra de 
161 expedientes, de la cual se desprende parte de la caracterización.

Los resultados mostraron participación de ambos géneros en el 
desarrollo de infracciones con predominio masculino, cuyas edades 
oscilaron entre 12 y 18 años, lo cual también ha sido reportado por 
otros estudios a nivel nacional e internacional. Igualmente, respecto 
a la tipificación de la infracción se pudo determinar que el hurto, las 
lesiones personales y el porte ilegal de armas fueron las infracciones de 
mayor incidencia.

Palabras clave: Menor Infractor, Tipificación de infracciones

Summary: The conducted study intended to elaborate a situational 
diagnosis of children and young offenders, as well as identifying 
the type of offense committed by this group in the municipality of 
Girardot, department of Cundinamarca in the period from 2003 to 
2007. Its approach was quantitative, descriptive, and retrospective, 
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of documental review and of cross-sectional cohort. To collect the 
information it was necessary to identify in the records of the first and 
second family Promiscuous court rooms, the type of offense and it was 
selected in a random sample of 161 records from which part of the 
characterization comes from.

The results showed involvement of both genders in the development 
of male-dominated offenses, whose ages ranged between 12 and 
18, which has also been reported by other studies at national and 
international level. Likewise, regarding the criminalization of the 
violation it was determined that the theft, physical assault and illegal 
possession of weapons were the offenses of highest incidence.

Key words: Juvenile Offender, Criminalizing violations

introDuccion

El presente estudio surge a raíz de la necesidad planteada por el 
Nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 -2006)  “C.I.A:” la 
cual entra en vigencia a partir del 1 de octubre de 2008 en el municipio de 
Girardot Cundinamarca. En su artículo 204 señala como responsabilidad 
para los Gobernadores y alcaldes el establecer “las problemáticas priorita-
rias que deberán atender en su Plan de Desarrollo, así como el determinar 
las estrategias a corto, mediano  y largo plazo en lo que tiene que ver con “la 
situación de la niñez y de la Adolescencia” en la que se tiene que analizar, 
la forma como se aborda el problema de la niñez infractora a partir de un 
diagnóstico situacional.

El estudio es importante porque en el municipio de Girardot no se ha 
realizado un diagnóstico similar, por lo que se requirió una interpretación 
retrospectiva del fenómeno de los menores infractores en el quinquenio 
2003- 2007, para determinar los perfiles y el tipo de infracciones cometidas.

Hay que destacar el marco teórico de las diversas teorías sociológi-
cas y el marco  legal que determina  el nuevo Código de la Infancia y la 
Adolescencia el cual  convierte a la infancia y adolescencia en sujeto de 
derechos y la abolición del término “Menor” que se mencionaba en el 
Decreto 2737/89 y que define la Real Academia de la Lengua: “Cosa mejor 
que otra-Objeto” y se tiene que renovar por los términos: Niños, Niñas 
y adolescentes.

oBJetivo general

Elaborar el diagnóstico de la problemática de los niños, niñas y ado-
lescentes infractores en el quinquenio 2003 – 2007 en la ciudad de Girardot.

materiales Y metoDos

El estudio tiene un diseño cuantitativo, de tipo descriptivo, re-
trospectivo, transversal y documental, para recolectar la información se 
procedió así:

•	 Primero:	Con	el	fin	de	realizar	una	caracterización	general,	
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se identificaron las infracciones cometidas 
por los menores de edad, año por año a 
partir de 2003 y hasta el 2007 registradas en 
los libros de radicación de infracciones de 
los juzgados promiscuos de familia primero 
y segundo del municipio de Girardot.
•	 Segundo:	Para	 realizar	una	caracteriza-
ción especifica e identificar el perfil de los 
menores infractores a partir del número de 
contravenciones registradas en los libros 
radicadores del juzgado primero promiscuo 
de familia, se realizó la selección aleatoria del 
30% de los expedientes reportados  para cada 
año, y se procedió a consolidar datos en una 
matriz manual.

El universo lo conformaron todos los meno-
res que en el quinquenio respectivo cometieron 
infracciones a pesar de no haber sido judiciali-
zados, en tanto que la población de estudio fue 
referida a 541 casos reportados por el juzgado 
primero promiscuo de familia de la ciudad. Para 
el estudio se tomó como referencia las infracciones 
registradas en el Juzgado Primero Promiscuo de 
familia por ser el más antiguo y por la accesibilidad 
de la información; la elección de los expedientes 
fue hecha por un funcionario, quien a partir de la 
solicitud escrita, realizó selección aleatoria, pre-
vio cumplimiento ético de generar una solicitud 
escrita y permiso correspondiente por el Juez 
promiscuo, además del manejo de la reserva del 
sumario exigida en estos casos por la legislación colombiana. 

De acuerdo a la metodología seleccionada se revisaron un total 
de 161 expedientes, y bajo una matriz manual se registraban el tipo de 
infracción, género del infractor, edad, estado civil, nivel de clasificación 
socioeconómica y educativa, tipo de familia, composición familiar, número 
de reincidencia, antecedentes familiares y barrio de residencia. 

resultaDos

1. tipos De infracciones cometiDas por menores De 18 
años De eDaD en la ciuDaD De girarDot en el QuinQuenio 
2003 – 2007. 

Según los libros de radicación de infracciones de los juzgados promis-
cuos primero y segundo de familia, en el municipio de Girardot, en el quin-
quenio 2003 – 2007 se registraron 1102 infracciones cometidas por menores 
de 18 años, de los cuales 541 (49%) se registraron en el Juzgado primero, 
en tanto que 561 (51%) se registraron en el juzgado segundo. (Ver tabla 1)

Respecto al número de infracciones cometidas por año y distribuidas 
su atención por cada juzgado promiscuo, se identificó que en el 2003 se 
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reportaron 210 casos, de los cuales 118 fueron atendidos por el juzgado 
primero y 92 por el juzgado segundo; para el 2004 se presentaron 250 casos; 
de ellos 119 fueron tratados en el juzgado primero, y 131 en el segundo. 
En el 2005 fueron  registrados 275, de los cuales 122 se presentaron en el 
juzgado primero y 153 en el juzgado segundo. Para el 2006 fueron 197 
casos registrados, distribuidos en 97  manejados por el juzgado primero y 
100 fueron tratados en el juzgado segundo; en tanto que para el 2007 los 
casos registrados  fueron 170  distribuidos en 85 casos para cada juzgado 
promiscuo de familia.

Tabla 1.  Distribución por género de las infracciones cometidas por 
menores de edad en el quinquenio 2003- 2007, registradas en los libros 
de radicación,  juzgados Primero y Segundo Promiscuos de familia del 
Municipio de Girardot.

De las 1102 infracciones de menores de edad atendidas y registradas 
en ambos juzgados promiscuos de familia de Girardot, entre el año 2003 
y 2007, se pudo determinar que  el primer lugar le correspondió con un 
25.4% (280) a las lesiones personales, seguida por  el hurto y el daño en 
bien ajeno en 24.86% (274 casos); el tercer lugar lo ocupo el hurto simple 
18.6% (205 casos); el cuarto lugar con un 7.53% (83) fue para el porte y 
trafico de estupefacientes; el quinto lugar con 4.26% (47 ) lo ocupó la 
violencia intrafamiliar; el sexto lugar fue referido al hurto calificado con 
el 3.81% (42); el séptimo lugar fue para los actos sexuales con un 3.08% 
(34 casos); el octavo lugar se relaciono con el abuso sexual en el 2.18% 
(24) y en la misma proporción con el daño en bien ajeno; en tanto que el 
noveno lugar fue ocupado por el porte ilegal de armas 1.36% (15 casos); 
el décimo lugar se presento con el acceso carnal violento con un 1.27% 
(14). (Ver tabla 2)

Igualmente, el restante 5.4% de las infracciones registradas se dis-
tribuyeron así: 0.81%  (9 Casos) para las amenazas, 0.54% (6 casos cada 
una) para la rebelión, la injuria y el homicidio; 0.45% (5 casos cada una) 
para la violación de los derechos de autor, el trafico de moneda falsa, y 
el abuso de confianza; el 0.36% (4 casos) para violencia contra servidor 
público y en igual proporción para el secuestro; el 0.27% (3 casos cada 
una) para la violencia en instituciones ajenas, y la falsedad en documento; 
el 0.18% (2) para corrupción indeterminada y 0.09% (1 casos cada una) 
para daño en bien del estado y tentativa de homicidio. 

año
Juzgado 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Primero 118 119 122 97 85 541

Segundo 92 131 153 100 85 561

Total 210 250 275 197 170 1102

Fuente: Registro Libros de radicación de infracciones, juzgados primero y segundo promiscuos de familia 
de Girardot.  Revisado  en el trimestre Abril a julio 2008

Tabla 1: Relación infracciones registradas 
en los juzgados promiscuos de familia

Juan Carlos Diaz Alvarez
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año 2003 y 2007, 

se pudo determinar 
que  el primer lugar 

le correspondió a las 
lesiones personales, 

seguida por  el hurto 
y el daño en bien 

ajeno
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Del total de infracciones registradas, el 87.1% (960 casos) fueron 
cometidas por menores de edad de género masculino, en tanto que el 
restante 12.9% (142 casos) fue desarrollada por el género femenino. Al 
comparar la distribución por género para cada uno de los juzgados de 
familia, se encontró una distribución similar, de tal forma que las infraccio-
nes registradas por el juzgado primero promiscuo de familia de Girardot, 
señalaban que el 87.6 %(474) de las infracciones fueron responsabilidad de 
menores masculinos, en tanto que el 12.4% (67) fue ejecutado por niñas.  

Fuente: Registro libros de radicación de infracciones, juzgados primero y segundo promiscuos de familia 
de Girardot.  Revisado  en el trimestre Abril a julio 2008

Tabla 2: Distribución por tipo de infracción cometidas por menores 
de edad en el quinquenio 2003- 2007, registradas en los libros de 

radicación,  juzgados Primero y Segundo Promiscuos de familia del 
Municipio de Girardot.

L
U
G
a
R

Tipo  de  Infracción

Casos registrados en los 
Juzgados promiscuos de 

familia
TOTaL %

PRImeRO SeGUNDO

1 Lesiones personales 137 143 280 25.40

2 Hurto y daño en bien ajeno 167 107 274 24.86

3 Hurto 64 141 205 18.60

4 Porte y trafico de estupefacientes 47 36 83 7.53

5 Violencia intrafamiliar 18 29 47 4.26

6 Hurto calificado 16 26 42 3.81

7 Actos sexuales 22 12 34 3.08

8 Daño en bien ajeno 23 1 24 2.18

8 Abuso sexual 17 7 24 2.18

9 Porte Ilegal de armas 5 10 15 1.36

10 Acceso carnal violento 0 14 14 1.27

11 Amenazas 5 4 9 0.81

12 Rebelión 0 6 6 0.54

13 Homicidio 3 3 6 0.54

14 Injuria 2 4 6 0.54

15 Abuso de confianza 2 3 5 0.45

16 Violación a los derechos de autor 2 3 5 0.45

17 Trafico moneda falsa 1 4 5 0.45

18 Secuestro 2 2 4 0.36

19 Violencia contra servidor publico 1 3 4 0.36

20 Falsedad en documento 2 1 3 0.27

21 Violencia a instituciones ajenas 2 1 3 0.27

22 Corrupción 1 1 2 0.18

23 Tentativa de homicidio 1 0 1 0.09

24 Daño en servicio del estado 1 0 1 0.09

Total por  Juzgado 541 561 1102 100%
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El juzgado segundo promiscuo de familia de Girardot registró que el 86.6% 
(486) de las infracciones la cometieron niños, en tanto que el restante 13.4% 
(75) fue ejecutada por menores de género femenino. (Ver tabla 3)

Tabla 3: Distribución por género de las infracciones cometidas por 
menores de edad en el quinquenio 2003- 2007, registradas en los 

libros de radicación,  juzgados Primero y Segundo Promiscuos de 
familia del Municipio de Girardot.

Tipo  de  Infracción 
Cometida por el 

menor de edad en 
Girardot, quinque-

nio 2003 – 2007.

Juzgado  Primero 
Promiscuo de Familia

Juzgado segundo 
Promiscuo de Familia

Total
masculino

Total  
Femenino

Total  
Casos

Total
masculino

Total  
Femenino

Total  
Casos

No. % No % No % No. % No % No %

Hurto y daño en bien 
ajeno 157 29.02 10 1.84 167 30.86 99 17.64 8 1.42 107 19.07

Hurto 56 10.35 8 1.47 64 11.82 134 23.88 7 1.24 141 25.13

Porte Ilegal de armas 4 0.73 1 0.18 5 0.92 9 1.59 1 0.18 10 1.77

Hurto calificado 16 2.95 0 0 16 2.95 24 4.27 2 0.35 26 4.63

Porte y trafico de 
estupefacientes 40 7.39 7 1.29 47 8.68 31 5.52 5 0.89 36 6.41

Lesiones personales 107 19.78 30 5.54 137 25.32 104 18.53 39 6.95 143 25.49

Abuso sexual 17 3.14 0 0 17 3.14 7 1.24 0 0 7 1.24

Violencia
intrafamiliar 16 2.95 2 0.37 18 3.32 24 4.27 5 0.89 29 5.16

Homicidio 3 0.55 0 0 3 0.55 1 0.18 2 0.35 3 0.53

Tentativa de 
homicidio 1 0.18 0 0 1 0.18 0 0 0 0 0 0

Corrupción 1 0.18 0 0 1 0.18 1 0.18 0 0 1 0.18

Amenazas 2 0.37 3 0.55 5 0.92 3 0.53 1 0.18 4 0.71

Abuso de confianza 1 0.18 1 0.18 2 0.37 3 0.53 0 0 3 0.53

Secuestro 1 0.18 1 0.18 2 0.37 2 0.35 0 0 2 0.35

Injuria 2 0.37 0 0 2 0.37 1 0.18 3 0.53 4 0.71

Trafico moneda falsa 0 0 1 0.18 1 0.18 2 0.35 2 0.35 4 0.71

Daño en bien ajeno 23 4.25 0 0 23 4.25 1 0.18 0 0 1 0.18

Falsedad en 
documento 1 0.18 1 0.18 2 0.37 1 0.18 0 0 1 0.18

Daño en servicio 
del estado 1 0.18 0 0 1 0.18 0 0 0 0 0 0

Actos sexuales 21 3.88 1 0.18 22 4.06 12 2.14 0 0 12 2.14

Acceso carnal 
violento 0 0 0 0 0 0 14 2.50 0 0 14 2.50

Violencia contra
 servidor publico 1 0.18 0 0 1 0.18 3 0.53 0 0 3 0.53

Violencia a 
instituciones ajenas 2 0.37 0 0 2 0.37 1 0.18 0 0 1 0.18

Julio Cesar Oviedo Sepulveda
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2. perfil De los menores infractores en la ciuDaD De 
girarDot, Durante el QuinQuenio 2003 – 2007

El perfil de los menores infractores en la ciudad de Girardot y la carac-
terización del tipo de infracción se realizó por revisión de 161 expedientes 
del juzgado primero promiscuo de familia, seleccionados aleatoriamente, 
de los cuales 38 correspondían al año 2003; 39 al 2004; 37 al 2005; 21 al 2006 
y 26 expedientes para el año 2007.

A continuación se presentan las tres principales infracciones regis-
tradas por orden de frecuencia  para cada año del estudio:

•	 Año	2003:	Hurto,	hurto	calificado	y	lesiones	personales.	
•	 Año	2004:	Hurto,	lesiones	personales	y	violencia	intrafamiliar
•	 Año	2005:	Hurto,	lesiones	personales	y	abuso	sexual
•	 Año	2006:	Lesiones	personales,	hurto	y	violencia	intrafamiliar
•	 Año	2007:	Lesiones	personales,	hurto,	porte	y	tráfico	de	
     estupefacientes.

Al revisar el consolidado global se pudo establecer que los expedien-
tes señalaban que el 37.2% (60) de las infracciones registradas se presenta-
ban como consecuencia del hurto, seguida por lesiones personales en un 
27.3% (44), ocupando el porte y tráfico de estupefacientes el tercer lugar 
con el 6.8% (11), seguido en un 6.2% (10) por la violencia intrafamiliar y 
el hurto calificado. El abuso sexual se presentó en 3.7% (6) de los expe-
dientes, en tanto que el daño en bien ajeno fue contenido en 3.1% (5) de 
los expedientes. Igualmente se presentó el acceso carnal violento que fue 
registrado en 4 (2.5%) oportunidades; las infracciones como la violación 
de derechos de autor, la extorsión, el daño en bien ajeno y el porte ilegal 
de armas fueron cometidos por el 1.2% (2), en tanto que sólo se registró 1 
caso de injuria.  (Ver tabla 4)

Tipo  de  Infracción 
Cometida por el 

menor de edad en 
Girardot, quinque-

nio 2003 – 2007.

Juzgado  Primero 
Promiscuo de Familia

Juzgado segundo 
Promiscuo de Familia

Total
masculino

Total  
Femenino

Total  
Casos

Total
masculino

Total  
Femenino

Total  
Casos

No. % No % No % No. % No % No %

Violación a los 
derechos de autor 1 0.18 1 0.18 2 0.37 3 0.53 0 0 3 0.53

Rebelión 0 0 0 0 0 0 6 1.06 0 0 6 1.06

SUBTOTaL POR 
GeNeRO 474 87.61 67 12.39 541 100% 486 86.63 75 13.36 561 100%

TOTaL De CaSOS 474 67 541 486 75 561

Fuente: Registro libros de radicación de infracciones, juzgados primero y segundo promiscuos de familia 
de Girardot.  Revisado  en el trimestre Abril a julio 2008
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Tabla 4: Distribución por tipo de infracción cometidas por menores 
de edad en el quinquenio 2003 - 2007 registrada en 161 expedientes 
revisados del Juzgado primero promiscuo de familia del Municipio 

de Girardot.

Tipo  de  Infracción
aÑOS TOTaL

2003 2004 2005 2006 2007 No. %

Hurto 14 18 16 5 7 60 37.2

Lesiones personales 9 8 9 6 12 44 27.3

Porte y trafico de estupefacientes 2 3 2 0 4 11 6.8

Violencia intrafamiliar 0 4 1 5 0 10 6.2

Hurto calificado 10 0 0 0 0 10 6.2

Abuso sexual 0 0 6 0 0 6 3.7

Daño en bien ajeno 2 3 0 0 0 5 3.1

Acceso carnal violento 0 2 0 0 2 4 2.5

Violación a los derechos de autor 0 0 0 2 0 2 1.2

Extorsión 0 1 1 0 0 2 1.2

Actos sexuales 0 0 0 2 0 2 1.2

Daño en bien ajeno 0 0 1 0 1 2 1.2

Porte Ilegal de armas 1 0 1 0 0 2 1.2

Injuria 0 0 0 1 0 1 0.6

Total 38 39 37 21 26 161 100%

La información encontrada en los expedientes se presentaba in-
completa o estaba dispersa, lo cual fue una limitante para ahondar en la 
caracterización de los menores infractores en el periodo del estudio; sin 
embargo a partir de lo registrado se determinó lo siguiente:

1. Definitivamente son más los infractores de género masculi-
no que femenino, la edad mínima de la infracción estuvo a los 
12 años y la máxima a los 18.
2. Aparentemente existe una relación directa entre la edad y el 
tipo de infracción, lo cual evidencia que a mayor edad, mayor 
es la gravedad de la infracción cometida.
3. El nivel de escolaridad del menor era bajo, como conse-
cuencia de las oportunidades sociales y las relacionadas con 
su ciclo vital, la mayoría tenían estudios en niveles medios de 
educación y un porcentaje significativo reportaba estudios de 
primaria o eran analfabetas.
4. Aunque no se pudo establecer con claridad en los expedien-
tes respecto a los antecedentes laborales, se encontró menores 
que tenían que trabajar para sostenerse así mismos y a sus 
familias; muchos de ellos tenían como estado civil la unión libre.
5. Las familias de los  menores infractores tenían composición 
diversa respecto al número de miembros que la conforman; 
en varios expedientes se registraba que el menor convivía 

Fuente: Expedientes revisados del año 2003 al 2007, juzgados primero promiscuo de familia de Girardot.

Juan Carlos Diaz Alvarez
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con más de 8 personas, en 
condiciones económicas 
precarias y pertenecían en 
su mayoría a los estratos 1 y 
2, aunque también se encon-
tró participación del estrato 
3. Respecto a la convivencia 
y el sostenimiento se regis-
traron a familiares cercanos 
incluyendo a tíos y suegras.
6. Las lesiones personales 
reportadas en los expedien-
tes, señalan como facto-
res causales las riñas entre 
conocidos y compañeros 
secundario a comunica-
ción disfuncional reportado 
como “chismes”, los celos pasionales, peleas entre pandillas, 
mala conducta del padre y/o discusiones con padres adoptivos.
7. El daño en bien ajeno se relacionó con el hurto y con la 
satisfacción de necesidades básicas insatisfechas.
8. El Hurto fue reportado a partir de causas como el frecuentar 
pandillas, el satisfacer necesidades básicas, el hambre, la su-
plencia económica para la compra de comida, ropa y zapatos, 
y en otras oportunidades como una muestra pasional al hurtar 
el (los) objeto(s) y entregarlos como regalo a primos, novias y 
amigos. También fue reportado el hurto en compañía de adul-
tos.
9. La violencia intrafamiliar fue reportada a partir de causas 
como la descomposición familiar, la convivencia con padres 
adoptivos, falta de figura paterna o materna, y el fenómeno 
de la prostitución  materna.
10. El consumo, tráfico y porte ilegal de estupefacientes tiene 
como factores causales el frecuentar pandillas, la identificación 
social con pares, el ser utilizado por mayores como medios de 
distribución, y como un mecanismo para conseguir y suplir las 
necesidades básicas humanas.
11. El acceso carnal violento fue ejecutado por adolescentes 
masculinos entre 16 y 18 años.
12. Las causas anteriormente expuestas según el tipo de infrac-
ción no tuvo modificación y fueron similares para cada uno de 
los años del estudio.

Los anteriores resultados fueron contrastados con las percepciones 
de algunos responsables de la administración de la localidad entre los que 
se contó con los jueces promiscuos de familia, funcionarios del Instituto 
de Bienestar Familiar, y la coordinación de Casa de Justicia. A partir de las 
entrevistas se pudo determinar lo siguiente:

1. Existe aparentemente descomposición familiar debido a la 
falta de uno o ambos padres quienes son los encargados de 

Pág. 57  72



D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

66

modelar e inculcar valores y principios sociales. Igualmente se 
evidencia falta de compromiso de los padres para llevar a cabo 
una formación integral del menor.
2. El género masculino es quien más comete infracciones.
3. Se percibe que las infracciones que más se cometen están 
relacionadas con menores pertenecientes a los estratos socioe-
conómicos uno y dos.
4. La escasez económica para el soporte del hogar y la satisfac-
ción de las necesidades básicas son el detonante para que los 
menores cometan infracciones, de ahí el alto índice respecto al 
hurto.
5. Faltan programas que permitan el manejo del tiempo libre 
en los menores; el aburrimiento y las oportunidades son las 
que permiten que el menor cometa infracciones.

Estados Unidos a pesar de sus adelantos tecnológicos y sociales, es un 
país que tiene al menos 26 estados en donde unos 2225 niñas y niños están 
en prisión, y cumplen cadena perpetua sin derecho a libertad condicional 
por crímenes cometidos antes de la mayoría de edad, según relata un 
estudio ejecutado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch (1). 

Aparentemente la situación del menor infractor tanto en Colombia 
como en América latina es similar, tal vez por las características pobla-
cionales y grado de desarrollo nuestras sociedades. Por ejemplo, Werth 
y Sepúlveda (2003) (2) reportan que en Chile, entre 1986 y 2002, se han 
incrementado los delitos juveniles por hurto, desordenes y lesiones per-
sonales. El perfil delincuencial tiene como característica a menores de 18 
años, quienes tienen una relación regular con sus padres, habituados a 
violencia intrafamiliar, con bajo nivel de escolaridad, quienes presentan 
además deserción escolar y dificultades económicas, relacionados con 
fenómeno de droga, consumidores de alcohol, pertenecientes a pandillas 
y con mala conducta. 

Los estudios realizados en Colombia por la Defensoría del Pueblo y 
apoyados por las Naciones Unidas para la infancia UNICEF (3) han seña-
lado que los menores infractores a la ley penal provienen de estratos bajos. 

Por su parte, un estudio adelantado por la Procuraduría Delegada 
para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Fa-
milia, reveló “Que la población infantil infractora de la ley penal que se 
encuentra en los diferentes centros de atención, está conformada por 4.480 
menores, de los cuales 1565 son niñas y 2915 son niños” (4); de estos, el 
mayor porcentaje se encuentra ubicado en el rango de edad entre los 15 y 
17 años. Es evidente que  el país ha gastado miles de millones de pesos en 
los últimos años atendiendo a la población infractora pero no se reporta 
“disminución en el fenómeno de la delincuencia juvenil” (5)

La defensoría del pueblo colombiana ha señalado que el fundamento 
conceptual de la adecuación normativa según la cual el proceso que juzgue 
a los adolescentes debe ser pedagógico y quienes cometan delitos deben 
ser considerados sujetos titulares de derechos humanos, por lo tanto 
responsables de sus actos; implica que el menor debe responder ante la 
sociedad de manera proporcional a su desarrollo humano con medidas 
privativas a partir del estudio de cada caso; igualmente, los menores de-

(1).     PARKER, Alison. “The Rest of 
their lives: life without parole for 
Child offenders in the United States” 
Informe Para Defending Human Rights 
Worldwide. Disponible en  www.
hrw.org/spanish/docs/2005/10/12/
usdom11257.htm. New York, Octubre 
2005 ISBN 1564323358. 
(2).     WERTH, Francisca. SEPULVEDA, 
Martha. “Diagnóstico de la Población 
Juvenil en Chile”. Fundación Paz 
Ciudadana. Documento Delincuencia 
juvenil en Chile: tendencias y desafíos. 
Octubre 2003. Seminario “Gobierno 
local y Prevención en seguridad 
Ciudadana. 
(3).     EL COLOMBIANO en : 
www.elcolombiano.como.co/
histórico/20021019/nun013.htm.
(4).     Procuraduría General de la 
Nación Documentos and setting /
user xp /mis documentos /salida 
de niños infractores 12/05/08.
(5).     Procurador General de la 
Nación, Edgardo José  Maya Villazón  
Auditorio Antonio Nariño.  Bogotá, 28 
de mayo de 2007.

Julio Cesar Oviedo Sepulveda
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ben ser beneficiarios de instituciones especializadas diferentes a los de los 
adultos, siendo investigados y juzgados por autoridades especializadas y 
competentes para garantizar sus derechos.

El periódico El Colombiano informó que en 2001 en Bogotá, 6.334 
menores de edad participaron  en  actos delictivos, de ellos el 70% estaba 
entre los 16 y 18 años, siendo el hurto a personas, a automotores, las le-
siones personales, el tráfico y porte ilegal de armas, el homicidio, los más 
recurrentes.” (6) En tanto que “en Cali niños, niñas y jóvenes infractores 
estaban entre los 12 y 17 años y conformaban pandillas. Ellos cometían 
delitos como el raponazo, hurto a residencias y en menor proporción sica-
riato, secuestro, y hurto calificado, acompañado de porte ilegal de armas 
de fuego”. También anota el estudio que “en Medellín las edades de los 
infractores no varían mucho con respecto a otras ciudades.”

En un estudio descriptivo realizado por Oviedo (7) señalaba que para 
1997 los registros del juzgado primero promiscuo de Familia de Girardot 
identificaban que el 50.17% de las infracciones cometidas por los meno-
res de edad entre los 15 y 17 años se relacionaban contra el patrimonio 
económico, en tanto que el 27.28% se perfilaban hacia infracciones contra 
la integridad personal y la vida; igualmente determinaba responsable al 
género masculino en el 86% de los casos y se calculó que aproximadamente 
1/6 parte de los menores volvía a reincidir y fue característico que el nú-
mero de casos reportados aumentaban en forma proporcional a la edad. 

Otro elemento importante identificaba la convivencia del menor 
infractor solo con la madre en el 32% de los casos; con ambos padres en el 
20%, y con madre – padrastro en el 13%, siendo llamativo encontrar que 
el 12.5% de los casos, los menores permanecían solos y sin  orientación. 
Respecto al nivel educativo predominó la educación primaria (58.32%); el 
30.8% presentó estudios de secundaria. 

En los últimos años en la ciudad de Girardot ha ido incrementándose 
al igual que en otras zonas del país, el problema de las pandillas juveniles 
que se traduce en un alto índice de menores infractores, que aunado a 
la deficiente comunicación de los menores con su familia, la escuela y 
la sociedad le genera carencia afectiva, desorientación y le convierte en 
victima fácil hacia su participación en otros fenómenos sociales como la 
drogadicción, el alcoholismo y la prostitución.

Para 2008 en la ciudad de Girardot existen dos juzgados promiscuos 
de familia los cuales atienden el fenómeno social de los niños, niñas y 
adolescentes infractores,  y llevan en sus libros radicadores solamente la 
información del nombre del infractor, la clase de infracción y el denuncian-
te. Por Ley es imposible tener acceso a otro tipo de información adicional 
como: nivel de educación, edad, dependencia familiar, reincidencia en 
el delito, nivel económico, violencia intrafamiliar, violencia en las aulas, 
comunicación social entre padres –hijos y maestros (8). La escasa infor-
mación obtenida a partir de investigaciones como de estadísticas de gran 
credibilidad en nuestro medio, dificulta tener un conocimiento real de la 
dimensión del problema y sus estrategias para erradicarlo a nivel local.

La explicación del fenómeno social de los niños, niñas y adolescentes 
infractores a la luz de la Ley 1098/96, marca una evolución  del modelo 
tutelar a la titularidad de Derechos y  Libertades; “en el Decreto 2737 de 
1989 el énfasis era el de tutelar al menor  que delinquía; el objetivo era que 
la sociedad lo protegiera como un sujeto pasivo sin condición irregular” (9)  

(6).     EL COLOMBIANO. Medellín, 
lunes 28 de abril de 2008.
(7).     OVIEDO, Julio Cesar. “la 
comunicación al servicio de los niños 
institucionalizados”. Tesis de grado. 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
1997., Pág. 41-43. 
(8).     Código de la Infancia y la 
Adolescencia. Circular No 74 del 
Consejo de la Judicatura. Colombia. 
Comentado de la UNICEF.
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“Con la ley 1098/06, el (la) niño (a) o adolescente es un sujeto de derechos 
y obligaciones, y por tanto existe la necesidad de que responda por el 
daño infringido a las víctimas, a través  de medidas de carácter formativo, 
educativo, pero también de reparación a las victimas.” (10) 

Al respecto, el Código de la Infancia y la Adolescencia, versión co-
mentada de UNICEF señala:

“articulo 3. Sujetos Titulares de Derechos. Para todos los efectos 
de esta ley  son sujetos titulares de derechos todas las personas menores 
de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo 34 del Código  
Civil, se entiende por niño niña las personas  entre los 0 y los 12 Años, y 
por adolescente  las personas entre los 12 y 18 años.” 

“El concepto de niño y todo su contenido político y jurídico surge en 
el ámbito de los derechos de la niñez apenas en 1989 con la proclamación 
de la Convención  sobre los Derechos del Niño (“articulo 1: se entiende 
por niño todo ser humano  menor de 18 años). Las referencias legales y 
doctrinales anteriores les llamaban menores, se les definía desde su mi-
noría y por eso se les clasificaba como inferiores, incapaces, inimputables 
o minusválidos, en una negociación de su dignidad humana, como se 
predica de las personas que carecen por completo de la posibilidad  de 
comprender y que sus actos tienen consecuencias.

El actual concepto de niños (as) le identifica como una persona plena 
en su dignidad,  sujetos  jurídicos especiales  lo que implica que en ámbito 
mundial son el único grupo poblacional reconocido por ser como vulne-
rable, y de allí su calificación  de sujetos de derechos prevalentes y como 
los sujetos más importantes en el ordenamiento  jurídico internacional y 
nacional, hecho que implica esfuerzo adicionales por parte de los Estados 
en materia Jurídica, política y administrativa para asegurarles  sin ninguna 
excusa la garantía y ejercicio de sus derechos” (11).

Igualmente se establece en el artículo 7 del Código de la infancia y 
la Adolescencia, la protección integral, la cual se entiende como: “el re-
conocimiento como sujetos de derechos, la garantía y  cumplimiento de 
los mismos, la prevención de sus amenaza o vulneración y  la seguridad 
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio  del interés 
superior. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, 
planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 
departamental, distrital y municipal, con la correspondiente asignación 
de recursos, financieros, físicos y humanos”…, “En ese orden, el concepto 
de protección integral se definió a partir de la pregunta:¿Qué debe hacer 

la familia, la sociedad y el Estado  para asegurar la 
protección integral de un niño, niña adolescente?, 
en ese esquema práctico se establecieron cinco ejes 
centrales” (12). Aspectos que son explicados en las 
características  generales del nuevo Código de la 
Infancia y de la Adolescencia.  

Colombia es un país en pleno desarrollo 
tecnológico, científico y social. Históricamente 
los problemas sociales que le son característicos 
se han registrado desde la época de la indepen-
dencia como un legado generacional; la sociedad 
colombiana es multicultural, su diversidad étni-
ca le impregna un color diferencial que vistas a 

(9).     Código de la Infancia y la 
Adolescencia. Ley 1098/96, Libro 
I “la protección integral”,  Título I 
“disposiciones generales”, Capítulo I 
“principios y definiciones”. Colombia,  
p. 10. . Comentado de la UNICEF. 
(10).     Ibíd. 
(11).     Ibíd. 
(12).     Código de la Infancia y la 
Adolescencia. Ley 1098/96, Libro 
I “la protección integral”,  Titulo I 
“disposiciones generales”, Capítulo I 
“principios y definiciones”. Colombia,  
p. 13. . Comentado de la UNICEF.

Juan Carlos Diaz Alvarez
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partir de la satisfacción de necesidades básicas permite evidenciar algu-
nos elementos relacionados con la inequidad y la falta de oportunidad.

La estratificación social prevé diferencias en las posibilidades 
económicas de las personas, las familias y grupos sociales; tales se rela-
cionan con aspectos como la adquisición de bienes y servicios en salud, 
educación y el ámbito laboral. A pesar que en la constitución política 
de 1991 señala la libertad y la igualdad en derechos y deberes, son los 
primeros los que se ven vulnerados ante la diversidad de problemáticas 
que afronta el país para solucionar las necesidades de sus habitantes.

El conflicto armado ha dejado a muchos niños sin familia, huér-
fanos de uno o ambos padres, o en situación de indefensión y vulne-
rabilidad en sus derechos. Al respecto, la Universidad Externado de 
Colombia (13) ha señalado en un estudio realizado en el 2007 que los 
niños están siendo víctimas de la exclusión social; muchos de ellos no 
viven con sus padres, presentan condiciones de pobreza y exclusión 
escolar y del sistema de salud lo cual prevé mayores riesgos para su 
desarrollo vital futuro.

“Desde el punto legal, en Colombia se hace referencia al joven, 
hombre o mujer, entre los 12 y los 18 años de edad, que ha cometido o 
ha participado en una o varias infracciones y que ha sido denunciado 
a la autoridad competente. Se entiende entonces la infracción como 
el acto de transgredir o ir en contra de una norma o ley establecida. 
En esta perspectiva, de considerar al infractor como aquel que va en 
oposición a las leyes, el joven es considerado como un perturbador del 
orden social establecido. No obstante encontramos posiciones y con-
ceptos que asocian al joven infractor como sujeto de rebeldía, que elige 
el desafío a las normas y/o producto de los fenómenos de la injusticia 
y la inequidad social” (14). 

Por otro lado se toma como referencia a lo que Emilio García Mén-
dez definió como infractor: “no solo es quien ha violado dispositivos 
jurídicos previamente definidos como crimen, falta o contravención 
según las leyes del país, se le haya atribuido o imputado dicha viola-
ción, se le haya realizado un debido proceso y con el respeto estricto 
de las garantías procesales y de fondo, se lo haya finalmente declarado 
responsable” (15). Es necesario diferenciar claramente el sujeto jurídico 
relacionado específicamente con la transgresión de la ley, del sujeto 
social para no confundir la protección con la judicialización, y en esa 
medida evitar incurrir en violación de derechos de los adolescentes, 
como es el caso de la privación de libertad por circunstancias diferentes 
a la infracción penal” (16). 

Según el artículo 53 del Código de la infancia y de la adolescencia, 
las autoridades competentes deben tomar medidas para restablecer los 
derechos de los menores, de tal forma que  las acciones señalan algunas 
figuras como la amonestación, la participación en cursos pedagógicos, 
la reubicación en medio familiar, la participación en centros de emer-
gencias y hogares de paso, y las acciones policivas y judiciales. 

(13).      UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 
COLOMBIA. “Entre la Orfandad y el 
abandono: Niños en exclusión social 
en Colombia”. EN; www.universia.net.
co/investigacion/destacado/entre-la.
orfandad-y-el-abandono-niños-en-
exclusion-social-en-colombia.html 
consultado abril 28 de 2008. 
(14).      FONTALVO, Emilia. Directora 
del ICBF  Regional Atlántico. Revista 
de Derecho. “Logros y lecciones 
aprendidas en el sistema actual 
de reeducación de menores”. 
Universidad del Norte. 22:310-316. 
2004. 
(15).      GARCÍA MÉNDEZ, 
Emilio, “los niños infractores, 
seguridad ciudadana y derechos 
fundamentales”. Memorias del I 
Congreso Andino de Jueces de niños y 
adolescentes, Quito (Ecuador), 1996.
(16).      Ibíd.
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conclusiones 

Teniendo en cuenta los objetivos del pre-
sente estudio y a partir de los datos registrados 
se puede concluir lo siguiente:

•	 El	perfil	de	los	niños,	niñas	y	adolescen-
tes infractores en el quinquenio 2003-2007 
en la ciudad de Girardot, se relaciona con 
jóvenes entre los 12 y 18 años cuya situa-
ción socioeconómica es baja, provenientes 
de hogares disfuncionales carentes de 
comunicación asertiva, donde falta orien-
tación y soporte social, con bajo nivel 
educativo; estos se motivan a realizar acti-
vidades por fuera del hogar para conseguir 
el sustento personal y/o familiar; además 
se identificó que muchas de las actitudes 
delincuenciales son aprendidas a partir de 
la interacción con pares y modelos sociales 
inadecuados.
•	 En	cuanto	el	perfil	de	 la	 infracción	en	
el quinquenio 2003-2007 en la ciudad de 
Girardot, se identificó que la mayoría de 
las infracciones en su orden de importancia 
se relaciona en primer lugar con el hurto, 
seguido de lesiones personales, y daño en 
bien ajeno, siendo éstas las tres primeras 

causas predominantes en cada uno de los años revisados en 
el presente estudio; la reincidencia fue un factor importante 
identificado que no se ahondó por falta de registros adecua-
dos en la documentación estudiada.
•	 El	 comportamiento	 delincuencial	 para	 el	 quinquenio	
2003-2007 en la ciudad de Girardot, es similar que lo repor-
tado a nivel nacional e internacional, donde la característica 
más importante es que la infracción es cometida principal-
mente por hombres.
•	 En	el	quinquenio	2003-2007,	según	lo	reportado	por	los	
juzgados primero y segundo de familia en la ciudad de Gi-
rardot, se registraron 1102 casos, de los cuales 541 se repor-
taron en el juzgado primero y 561 en el juzgado segundo. El 
promedio por año fue de 220 casos, siendo el año 2005 el que 
registro el mayor número de casos (275) y el año 2007 el que 
presento el número más bajo registrado que correspondió a 
170 igualmente, se registraron 173 casos por Hurto, 137 casos 
por lesiones personales y 23 por daño en bien ajeno.
•	 Se	 revisaron	161	 expedientes	 con	el	 fin	de	 caracterizar	
el tipo de infracción, de los cuales 60 casos correspondió a 
hurto, 43 casos a lesiones personales y 6 casos a daño en bien 
ajeno.

Julio Cesar Oviedo Sepulveda
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•	 Al	indagar	las	autoridades	correspondientes	en	la	ciudad	
de Girardot (jueces promiscuos de familia, el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar, grupos humanos y Casa de 
Justicia) sobre su percepción de la problemática del menor 
infractor y las posibles causas que conllevan a este fenómeno, 
se pudo establecer que el tipo de composición familiar caren-
te de educación en valores sociales, la situación económica 
precaria, la insatisfacción de necesidades básicas y carencia 
de actividades para el manejo del tiempo libre son las gene-
radoras primarias del fenómeno delincuencial. Igualmente 
se refiere que los estratos involucrados principalmente a esta 
situación corresponde al 1 y 2.
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Lo público. Lo privado. 
(Negociaciones en la ciudad 
contemporánea) 

Mauricio Montenegro

Resumen: El artículo propone algunas perspectivas de análisis para 
las categorías de lo público y lo privado en la ciudad contemporánea, 
específicamente desde el examen de algunos espacios sociales 
y algunas prácticas culturales que problematizan el uso de tales 
categorías al mezclarlas, confundirlas, tergiversarlas, redefinirlas, 
definirlas o, simplemente, ignorarlas. Las constantes discusiones 
sobre los usos del espacio público, los mecanismos de participación 
ciudadana, o las relaciones entre ciudadanía y mercado, ponen 
precisamente en evidencia la necesidad de preguntar por aquello 
que entendemos por lo “público” y lo “privado” en la ciudad, y cómo 
estamos practicando estas definiciones.

Palabras clave: Espacio público. Lugar público. Propiedad privada. 
Apropiación. Intervención. 

Summary: The article proposes some perspectives of analysis for 
the categories of the public and the private in the contemporary city, 
specifically from the examination of certain social spaces and some 
cultural practices that make problematic the use of such categories 
while mixing, confusing, misrepresenting, redefining, and defining or 
simply ignoring them. The constant discussions on the uses of public 
space, the mechanisms for citizen participation and the relationship 
between citizenship and the market , make evident the need to 
wonder what is understood as “public” and “private” in the city, and 
how these definitions are being  practiced.

Key words: Public Space, Public Place, Private Property, Appropriation 
and Intervention.
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1.     El subrayado es mío.

En “El declive del hombre público”, el sociólogo norteamericano Ri-
chard Sennett (2002) afirma que una de las consecuencias de la construcción 
moderna de la individualidad y la intimidad es cierta incapacidad para 
pensarnos como sujetos públicos y, por lo tanto, para crear espacios públi-
cos, entendiendo “espacio”, es necesario subrayarlo, como relación social.

Algunos de sus principales argumentos hacen énfasis en el modo 
en que el discurso político de la autonomía individual, el psicológico de 
la construcción del “yo”, el mediático de la información personalizada, y 
otros, han creado sujetos que tienden a centrarse sobre su entorno priva-
do, y a pensar en términos personales aquellas cuestiones públicas que 
sólo pueden ser correctamente tratadas a través de códigos de significado 
impersonal (Sennett 2002: 24). Por otro lado, la lógica competitiva del ca-
pitalismo habría fortalecido estas características, y transformado valores 
como la solidaridad y la cooperación (imprescindibles, según Sennett, para 
la consciencia de lo público) en defectos o debilidades. 

Mi intención, en este artículo, es confrontar algunas de las hipótesis 
de Sennett con una serie de acercamientos a la construcción de “espacios” 
públicos en la ciudad, que aparecen como el resultado de negociaciones 
complejas entre lo público y lo privado. Mi propia hipótesis es que algunos 
usos contemporáneos de la ciudad materializan, precisamente, el conflicto 
entre el paradigma de lo privado y los intentos por reabrir el expediente 
de lo público desde diferentes sectores sociales. Sin embargo, las redefini-
ciones de lo público y lo privado que de allí resultan parecen corroborar 
las hipótesis de Sennett, además de demostrar que la incompetencia como 
sujeto público no supone precisamente competencia como “sujeto ínti-
mo”. El ciudadano contemporáneo no parece a gusto más que en ciertos 
espacios intersticiales que no le exigen los retos políticos de lo público ni 
la educación afectiva de lo íntimo.

Para empezar, quisiera intentar desligar la noción de espacio público 
de la idea, más concreta y prosaica, de la calle, o del lugar público. Mientras 
los lugares aparecen como plataformas físicas para la construcción de lo 
público (pero también, por supuesto, de lo privado), los espacios son prác-
ticas, momentos o condiciones de producción de lo público, entendido 
siempre como encuentro, como relación, como deliberación e, idealmente, 
como consenso.

El sociólogo egipcio Isaac Joseph, acudiendo a Erving Goffman, defi-
ne lo público del siguiente modo: “más que una categoría de la sociabilidad 
diferente de la muchedumbre, es la representación de lo social emancipado 
de la calle como espacio de proximidad física (…) es un espacio de razón 
sin principio de estructuración trascendente” (Joseph 2002: 12)1.

Esta abstracción del espacio público es un ejercicio necesario para 
entender ciertos usos ambiguos de los lugares públicos como espacios 
privados. 

Diversas prácticas de “apropiación” de espacios públicos permiten 
pensar en este movimiento paradójico que nos lleva de la intención de abrir 
lo público a la constatación del fortalecimiento de lo privado. Podemos usar 
el ejemplo de algunas intervenciones gráficas del espacio público, como los 
llamados tags, característicos de la subcultura hip-hop, que intentan, preci-
samente, marcar (con una suerte de firma personal) espacios que deben ser 
considerados apropiados (valga decir, propios, privados)  desde entonces.  
Cierto código interno de la subcultura permite tapar un tag con una pieza 
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(una intervención más compleja, que sigue siendo, en todo caso, una firma) y 
una pieza con una producción (una especie de mural, de factura más compleja 
aún, que incluye en muchos casos figuraciones alegóricas), pero nunca a la 
inversa. La aparición de tags sobre producciones o sobre espacios apropiados 
por otros tags es fuertemente sancionada, y en muchos casos implica enfren-
tamientos. Todo ello permite inferir que quienes hacen las intervenciones 
entienden la calle, o bien como el lugar de otro con quien se compite, o bien 
como un lugar de nadie; no público, no de todos: de nadie. 

Hay que hacer un esfuerzo retórico muy grande para calificar estas 
intervenciones como prácticas de resistencia que fortalecen nuestro sentido 
de lo público; especialmente si se toma en cuenta que la especialización de los 
signos, su encriptación, tiene por objeto limitar su lectura a los iniciados en el 
código. En todo caso, la pregunta necesaria, en este y otros casos similares, es 
si allí se están construyendo espacios de deliberación, encuentro o asociación.

Es bastante conocida la oposición que Michel de Certeau (2000) plantea 
entre tácticas y estrategias, que es precisamente una oposición basada en la 
relación de los sujetos con los lugares. Mientras que la estrategia se construye 
desde un “lugar propio”, la táctica “no tiene lugar”, y se ve exigida a actuar 
desde “el lugar del otro”. La idea de usar el lugar del otro, los medios del 
otro, la fuerza del otro (como en ciertas artes marciales) es un lugar común 
de la retórica contracultural. Este otro, significativamente, es siempre un 
otro opuesto, un enemigo. Si trasladamos esta lógica táctica a los usos de la 
ciudad parece más claro que muchos de nosotros, embebidos de individua-
lidad, que diría Sennett, pensamos en el espacio público como en el espacio 
del otro. En algunos casos, un otro que nos es indiferente; en otros casos,  
un otro opresor, invisible, a quién debemos engañar o cas-

tigar no bien tengamos la oportunidad.  Puesto que no 
es nuestro  espacio, sino un espacio ajeno,  

pero indeterminado, tendemos a ser 
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recelosos frente a él. 
Todos conocemos la signifi-

cativa frase “a robar al Gobierno”, 
que demuestra precisamente esta 
disposición a oponerse a lo público 
como una estrategia de beneficio 
individual. Un ejemplo más concreto 
es el de nuestros usos del transporte 
público, que es, en realidad, un ser-
vicio privado (idealmente regulado 
públicamente) y es percibido de ese 
modo por sus usuarios, muchos de 
los cuales no pierden oportunidad 
de “engañarlo” (no pagar, pagar 
menos), en otra táctica que persigue 
un beneficio individual.

Es así que el transporte públi-
co, como institución, es acusado, al 

mismo tiempo, de ejemplo paradigmático de la privatización de los ser-
vicios públicos, y de arquetipo del peso de la burocratización estatal. La 
paradoja puede verse también desde este ángulo: por un lado, la llamada 
“guerra del centavo” como modelo del capitalismo salvaje y la compe-
tencia sin control; por otro, la regulación y la sistematización entendidas 
como represiones tecnocráticas. Cualquier intento de comprensión de lo 
“público” desde el transporte público debe pasar por el trabajo sobre 
estas y otras paradojas, o darse por satisfecho con la tautología del uso 
masivo como definición del carácter público. 

Las distintas prácticas de usos privados de lugares públicos (lógicas 
privadas en prácticas públicas) suelen resolverse en la aparición de espa-
cios ambiguos difíciles de legislar, en el sentido más amplio de la palabra. 
Tal vez no haya un ejemplo más complejo que el de los vendedores am-
bulantes; sin embargo, el ejemplo de los formatos de publicidad exterior 
hace más patentes ciertas paradojas. Cabe suponer que los paraderos 
de autobuses en Bogotá son de propiedad pública, parte de lo que suele 
llamarse “mobiliario urbano”; sin embargo, fueron pensados desde su 
diseño como soportes publicitarios. Sé, por experiencia propia, que la 
intervención gráfica de estos avisos publicitarios es considerada “daño 
en propiedad privada” (al menos en esa suerte de legislación espontánea 
que la policía suele usar en estos casos). De modo que mientras el aviso 
es “privado”, el paradero es “público”.

Los llamados “habitantes de la calle” son expertos en hallar (o 
crear) estos espacios ambiguos, más susceptibles de hacerse privados, aun 
provisionalmente, puesto que “no son de nadie”. El que estas personas 
no tengan un lugar propio los exige, siguiendo a De Certeau, a usar el 
lugar del otro. De nuevo, un otro opuesto que está muy lejos de ser un 
interlocutor público. De hecho, que estas personas no tengan un lugar 
propio, es precisamente una muestra de nuestra falta de consciencia de lo 
público, de la responsabilidad pública. Sólo estamos dispuestos a aceptar 
responsabilidades individuales, si no a escudarnos en responsabilidades 
institucionales; pero no creemos en la necesidad de una responsabilidad 
pública.

Mauricio Montenegro
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Luego, parece necesario distinguir, también, lo público de lo cívico. 
Lo cívico se ha entendido (y practicado) como una construcción relativa (y 
limitada) a normas de comportamiento. Una especie de educación para el 
comportamiento público que sin embargo no supone una educación para 
la deliberación pública, es decir, que no tiene una dimensión política. Un 
sujeto público debe ser, antes que nada, un sujeto político, que se compro-
mete con la reproducción de argumentos, de preguntas, de información 
sobre el interés público; no, únicamente, un “ciudadano ejemplar”, que 
paga impuestos, vota y cumple las normas cívicas.

Sennett sostiene que los espacios públicos contemporáneos no son 
ya espacios de encuentro y deliberación, tanto como espacios de circula-
ción o, en otros casos, de contemplación. Por un lado, hay un interés por 
hacer “eficaces” a las ciudades; por otro, de estetizarlas, de musealizarlas. 
Si ponemos el acento en el primero de estos aspectos (la circulación), nos 
vemos abocados a pensar el espacio público, y lo público, como proble-
mas asociados al tiempo, y más exactamente a la velocidad. Si ponemos el 
acento en la idea de un espacio público pensado para la contemplación, 
entonces debemos asociarlo al medio o soporte estético; pensar la ciudad 
como un formato.

En el primer caso, es evidente que la teoría urbanística postmoder-
na ha prestado especial atención a esta idea. Carlos Mario Yory (2003) ha 
propuesto pensar en la ciudad contemporánea como en una “geografía de 
acontecimientos”, que se opondría a la perspectiva clásica de una “geografía 
de accidentes”. Este llamado a la abstracción pretende sincronizarse con 
la creciente velocidad de las prácticas urbanas, asociada a la fragmentación, 
la dispersión, el azar y una serie de valores similares que se asocian, en 
todo caso, con movimientos. 

Es significativo que los únicos espacios en los que los habitantes de la 
calle no son considerados “invasores” sean los espacios de circulación; es 
decir, los momentos de circulación. El habitante de la calle debe circular, no 
puede detenerse (no puede habitar). Se enfrenta a la paradójica prohibición 
de estar en un lugar (público o privado) y la exigencia de ir a otro (igual-
mente prohibido) mientras no sea descubierto. Esta es, paralelamente, la 
misma condición del vendedor ambulante (nunca mejor usado el término 
“ambulante”).

Por otro lado, la re-definición de lo público desde este paradigma 
temporal parece oponerse a los continuos esfuerzos de lo privado por 
concretarse, por materializarse, vale decir, por “espacializarse”, respondien-
do a cierta lógica de la acumulación y a un imperativo de cuantificación. 
Un obstáculo más para la construcción  contemporánea de lo público es, 
entonces, la dificultad de comprenderlo, 
mientras resulta tan sencilla, tan eviden-
te, la materialidad de lo privado. De allí 
que lo íntimo, que es otra abstracción, 
en este caso introspectiva, parece tam-
bién tan difícil de comprender al sujeto 
contemporáneo, que no sabe bien como 
estar solo (y le aterra).

Carlos Medina Cano, en su es-
tudio sobre los centros comerciales y 
la ciudad (2005), nos aporta ejemplos 
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claros sobre este asunto. Según Medina, el centro comercial hace actual-
mente un doble movimiento, aparentemente paradójico: por un lado, 
se transforma en el principal espacio de referencia para la geografía de 
la ciudad, es decir, se proyecta (en el espacio); y por otro lado, se fortalece 
en su autonomía, en su autoreferencia, se encierra en sí mismo, y en esta 
segunda perspectiva crea un espacio público-privado interior autónomo, 
que imita al exterior en algunos aspectos formales idealizados: hay incluso 
“plazas” y “terrazas” que simulan los lugares de encuentro y deliberación 
extrañados por Sennett. (Y aquí también, claro es evidente la visión del 
espacio público como formato estético). 

El interés por imitar aspectos característicos del espacio público de 
la ciudad en el interior de los centros comerciales es tal, que incluso se 
han diseñado una suerte de zonas francas en las que aparecen formatos 
comerciales informales (toldos, carretas, kioscos); por supuesto, regulados 
por el centro comercial, para mantener la apariencia de lo pintoresco sin 
permitir la entrada de lo caótico.

Uno de los aspectos centrales de este fenómeno es que estos es-
pacios públicos simulados “mejoran” a sus referentes en aspectos como 
el control o la regulación de las actividades permitidas en ellos y la se-
guridad de los transeúntes. Es tanto así, que la idea misma de seguridad 
en la ciudad parece cada vez más asociada al comercio formal: en las 
llamadas cartografías del miedo en la ciudad, los alrededores de los cen-
tros comerciales y las grandes superficies aparecen como la antitesis de 
los alrededores de entidades oficiales, percibidos como tremendamente 
inseguros (otro caso en que un papel tradicional del Estado pasa a ser 
cubierto por el comercio). Así, en una respuesta solidaria, la vigilancia 
de los espacios comerciales parece reforzada por un control incorpora-
do en los usuarios que no resulta tan evidente en los espacios públicos 
externos, en donde los ciudadanos esperan y exigen la vigilancia, pero 
no se sienten obligados a “controlarse”. Mientras el transeúnte de la 
calle circula cada vez más operativamente y con una evidente actitud 
de defensa y recelo, el usuario-transeúnte del centro comercial circula 
con una mezcla de respeto (control incorporado) por el lugar y orgullo 
por su “participación” en él.

Siguiendo a Medina, puede inferirse de este “doble movimiento” 
de los centros comerciales una ampliación de la dialéctica público/pri-
vado que señalaba arriba: mientras los objetos comprados satisfacen las 
necesidades de individualización en la propiedad privada, las prácticas 
de compra (y los espacios de compra) simulan el ejercicio de lo público. 
El ciudadano-comprador se siente completo en esta asociación.

En el segundo caso, el de la ciudad como un problema estético, de 
formato, es significativa la constante asociación que muchos ciudadanos 
hacen entre planeación urbana y “embellecimiento” de la ciudad. Más 
aún: estos procesos suelen entenderse como dirigidos hacia fuera, hacia 
la industria turística (hacia la “inversión”), en suma, hacia el otro. En-
tretanto, muchos lugares públicos hacen intentos paradójicos de “mo-
numentalización”, de estetización, que muchas veces los hacen inútiles 
para el uso público. Esta visión de la ciudad nos ha llevado a una suerte 
de “administración estética” de los espacios públicos. De modo que, 
de nuevo, aquello que de espacio tienen los lugares públicos acaba por 
perderse detrás de la forma, del formato genérico. 

Mauricio Montenegro
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Muchas prácticas urbanas pueden entenderse como respuestas, 
pretendidas o no, a este movimiento; desde la transformación de una 
escultura en un parque de juegos infantiles (la “Mariposa” de la plaza de 
San Victorino), hasta el uso de los “espejos de agua” del Eje Ambiental 
como tinas de baño. 

Pero tal vez las reacciones más interesantes no provengan de estas 
“funcionalizaciones” forzadas de lugares pensados desde un paradigma 
estético formal, ni de las respuestas “anti-estéticas” de otras intervencio-
nes, sino de las apuestas por estéticas más complejas, más asociadas a lo 
abstracto que a lo formal, especialmente, más tendientes a preguntar, a 
sorprender, a perturbar, que simplemente a exponer.

Un ejemplo posible es el de las acciones plásticas que manipulan 
las sintaxis de ciertos lugares públicos como pivote para la realización 
de otros monumentos, la puesta en público de otras lecturas de monu-
mentos existentes, la resignificación de lugares-eventos-héroes mediante 
la creación de antimonumentos. El monumento es subvertido, releído, 
aprehendido desde una nueva perspectiva. Podemos citar la acción 
conmemorativa de la toma del Palacio de Justicia, realizada por Doris 
Salcedo en el año 2002, denominada 6 y 7 de noviembre: cientos de sillas 
bajando por la fachada del Palacio de Justicia durante 48 horas, el mismo 
tiempo que duró la toma.

Así, la intervención estética entendida en un sentido amplio, no 
sólo como la intervención de imágenes u objetos en la ciudad como en 
un formato neutral, un soporte como cualquier otro (un muro como un 
lienzo o una hoja de papel, una plaza como una maqueta); esta estética, 
decía, entendida como acción, como memoria, como contexto, como 
prototipo de una ciudad que pregunta, unos lugares públicos que pre-
guntan, parece mucho más acorde con la idea de un espacio público que 
discute, que delibera, que relaciona.

conclusiones 

El espacio público, pues, más que un problema de lugares, es un 
problema de usos, quizá más exactamente de voluntades, de la volun-
tad pública de los sujetos, de la responsabilidad pública de los sujetos, 
de la educación política de los sujetos. Muchas de las negociaciones 
complejas entre la lógica de lo público y la lógica de lo privado en la 
ciudad contemporánea parecen, de lejos, aventajadas por lo privado.  
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Si se trata de buscar, al menos, cierto equilibrio, éste no vendrá tanto de 
los esfuerzos institucionales por proponer plataformas públicas, sino, 
precisamente, de los esfuerzos públicos por formar sujetos políticos, que 
usen estas plataformas como espacios de asociación, de encuentro, de 
debate, de deliberación.
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Las ciudades: tipos de estudios 
y desarrollos teóricos 

Moisés Cetré

Resumen: Las teorías tradicionales del desarrollo económico no son 
capaces de explicar la evolución y dinámicas de las ciudades derivadas 
del proceso de globalización, por lo que se han desarrollado nuevas 
vetas explicativas, que intentan capturar de mejor forma dicha 
realidad. Este artículo examina algunos desarrollos teóricos de apoyo 
para el estudio de las ciudades y sus complejidades. Dicha complejidad 
se ha investigado desde la perspectiva sociológica, demográfica, 
epidemiológica, económica-competitividad estática y dinámica-, 
ambiental, etc. Por la misma amplitud del tema, hay pocos trabajos 
que han intentado agrupar teóricamente toda o buena parte de esa 
vasta literatura. Ante la inexistencia de un cuerpo teórico armónico 
y  coherente, intentamos analizar los aportes de teóricos que se han 
preocupado por el tema de las dinámicas de las ciudades y el alcance 
de algunos de esos estudios. El trabajo tiene un carácter introductorio,  
y no tiene más pretensión que  el de servir de guía a los estudiantes de 
pregrado y personas interesadas en los aspectos iniciales del estudio 
de las ciudades.

Palabras clave: ciudades, teorías, regiones locales-globales, ámbitos 
territoriales de la competitividad. 

Summary: Traditional economic development theories are not 
capable of explaining the evolution and dynamics of the cities that 
emerge from globalization process. Because of this, new explaining 
models have been developed trying to capture such reality in a better 
way. This article examines some theoretical supporting developments 
for the study of cities and their complexities. This complexity has been 
investigated from sociologic, demographic, epidemiologic, economy, 
static and dynamic competitiveness and environmental perspectives.  
Due to the large subject amplitude, there are few works trying to 
join theoretically all or some good part of the vast literature about it. 
Because of the inexistence of a harmonic and coherent theoretical 
body, we try to analyze the theoretical contributions that have taken 
care about cities dynamics and the scope of these studies. This work 
has an introductory character and has no other intention that serving 
as a pre-graduate student’s guide and to people that are interested 
about the initial aspects of cities’ studying.

Key words: Cities, Theories, Local-global regions, Competitiveness 
territorial contexts.
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El objetivo general del trabajo consiste 
en presentar algunos de los desarrollos teó-
ricos más inmediatos que intentan explicar 
las dinámicas de las ciudades y agruparlos 
preliminarmente por objeto de estudio. No 
se pretende realizar una discusión crítica de 
esas teorías, si no más bien mostrar en forma 
introductoria dichos desarrollos y ubicarlos 
en “cuerpos” teóricos más amplios. Con lo 
anterior se estará en la posibilidad de con-
testar: a)  desde la perspectiva teórica hay 
categoría de ciudades; b) es clara la hipótesis 
de la precedencia agrícola; c) existe evidencia 
teórica de estudios parecidos a nivel nacional.

Con la intención de alcanzar el objetivo 
general, la presente investigación ha sido in-
tegrada por cinco secciones.  En la primera se 
ofrece una introducción al tema. En segundo 
lugar se ofrecen siete tipos de literatura especiali-
zada que se interesa por el tema de las ciudades y la 
economía global. Posteriormente se presenta la 
hipótesis de la precedencia agrícola y quienes 
la presentan. La cuarta describe algunos com-
ponentes generales de la economía urbana. 
Finalmente, en la sección quinta, se registran  
conclusiones generales más evidentes.

métoDo

El presente estudio recoge la metodo-
logía cualitativa por cuanto trabaja funda-
mentalmente con palabras, con técnicas de 

recolección de datos reconocidos por los académicos rigurosos. El método 
fue muy preciso: a) se realizó una revisión bibliográfica en México y Co-
lombia; b) se discutió el borrador con expertos en el tema, y posteriormente 
se incorporaron algunas de las sugerencias y recomendaciones; c) Dado 
que el trabajo es original en el sentido de las hipótesis que se formulan, el 
informe se apoyó en fuentes secundarias y en discusiones concretas con 
otros colegas (trabajo de campo).

Este tipo de ejercicios se justifican entre otras por dos razones eviden-
tes: a) la población de nuestras ciudades ha crecido en forma exponencial 
en los últimos años. Entre 1850 y 1980 la población mundial se cuadriplicó, 
pero la población que vive en ciudades se multiplicó por 40. A principios 
de 1950 sólo existían en el planeta 6 ciudades de más de cinco millones de 
habitantes. A principios de este siglo ya existen más de 60 (48 en países 
del sur del mundo); b) las universidades y centros de investigación deben 
darle seguimiento a estos procesos, para a partir de diagnósticos serios, 
conocer esas dinámicas y sus contradicciones más inmediatas entre los 
diversos agentes de la economía urbana, con el propósito de proponer 
políticas públicas que posibiliten morigerar los posibles impactos negativos 
en el caso de que los hubiese.

Moisés Cetré
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El cuerpo de hipótesis básicas es la siguiente:

I. Verificar si los desarrollos teóricos recientes que intentan 
capturar las dinámicas de las ciudades se pueden agrupar por 
núcleos teóricos definidos así sea en forma preliminar.
II. Verificar si existe plena evidencia de la denominada hipótesis 
de la precedencia agrícola.
III. Verificar si existe evidencia teórica de estudios parecidos a 
nivel nacional.

tipos De estuDios-resultaDos

Estudiar la ciudad es estudiar la complejidad; esa realidad es más 
compleja si se trata de los centros urbanos periféricos,1 entre otras cosas por 
la falta de información sobre variables clave; por la ausencia de estudios 
integradores, la carencia de diagnósticos actualizados, y por las dificultades 
propias de medir las externalidades-positivas o negativas.

Las ciudades poseen algunas categorías universales, independiente-
mente de que se localicen en países desarrollados o subdesarrollados, como 
ajustarse a modelos morfológicos semejantes, altas densidades relativas, 
dominio de actividades secundarias y terciarias, modos de gestión pública, 
predominio de relaciones sociales institucionales no efectivas, entre otras. 
No obstante, en la medida que son el reflejo territorial de las estructuras 
sociales de las naciones, presentan la diversidad económica, infraestruc-
tural, de clases y cultural que les es propia (Garza, 2003:20).

Las ciudades en la globalización

Las grandes urbes del mundo son el territorio donde múltiples 
procesos de globalización adquieren un carácter concreto localizado. Estas 
instancias localizadas constituyen en buena medida la globalización. Si se 
considera además que las grandes ciudades también concentran una pro-
porción cada vez mayor de grupos demográficos en situación de desventaja 
(como los inmigrantes en Europa y los Estados Unidos, los afroamericanos 
y los hispanos en los Estados Unidos, las masas de habitantes de las villas y 
los barrios pobres en las megalópolis del sur global), se puede postular que 
éstas se han convertido en un territorio estratégico para todo un espectro 
de conflictos y contradicciones…(Sassen, 2007a:24).

Uno se encuentra con frecuencia en muchas ciudades de Latino-
américa con barrios residenciales equipados como cualquier ciudad del 
primer mundo, de amplias avenidas y en perfecto estado, jardines pú-
blicos exuberantes y bien cuidados, propiedades espaciosas, comercios y 
servicios de cadenas globales, una discreta, bien vestida y educada policía, 
deportistas en vez de peatones, autos de último modelo, etc; y junto a 
estos enclaves uno suele hallar zonas de calles sin pavimento o profun-
damente dañadas, con propiedades apretadísimas (a veces en posesión 
no legal) poca atención a los jardines públicos (si los hay), basura y una 
deteriorada imagen urbana, patrullas blindadas con policías atemorizantes 
exhibiendo armas de grueso calibre, criminalidad local que toma cerveza 
frente a los comercios igualmente locales en pleno día, autos de modelo 
antiguo, negocios de todo giro pero irregulares en el sitio de la residencia, 

1.     Es esta línea es importante 
realizar cinco definiciones que serán 
retomadas a lo largo del artículo. 
El tema de la economía urbana, el 
de aglomeración urbana, el de área 
metropolitana, áreas suburbanas, y 
centralidad. Economía urbana.- Puede 
definirse como el campo de estudio 
en el cual se utilizan las herramientas 
analíticas de la economía para 
explicar la organización espacial y 
económica de las ciudades y áreas 
metropolitanas y para abordar los 
problemas económicos que les 
son inherentes (Heilbrun, 1974).
Aglomeración urbana.- es el conjunto 
de habitantes que viven en una 
ciudad. Los límites entre lo urbano 
y lo rural no están suficientemente 
claros, no obstante, se utilizan tres 
criterios; el cuantitativo (número de 
habitantes) el cualitativo (actividad 
económica de sus habitantes y 
características) y el psicológico (forma 
de vida). Área metropolitana.- es 
el conjunto formado por la ciudad 
y la zona urbana que lo rodea sin 
pertenecer verdaderamente a ella. 
Esta área metropolitana suele estar 
formada por una gran ciudad o 
metrópoli que ejerce su influencia 
urbana sobre otras ciudades más 
pequeñas. Es un fenómeno urbano 
característica de la sociedad post 
industrial y en ellas abundan 
la terciarización y las ciudades 
dormitorios. Las áreas suburbanas 
son aquellas zonas de las grandes 
ciudades de un nivel económico y 
social inferior al resto. Normalmente 
se encuentra en la periferia y suelen 
estar ocupadas por fenómenos de 
chabolismo. Abunda la marginación 
y los problemas de equipamiento 
y sociales. Centralidad.- Término 
que indica capacidad de atracción 
y liderazgo con respecto a otra 
zona, denominada periferia. Esta 
centralidad puede ser geográfica, 
política, económica, social o cultural.
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peatones, niños que juegan futbol en la calle, gente que sale apenas cae la 
tarde en sus mecedoras frente a la puerta de entrada a conversar y que se 
meten deprisa a la casa si hay un pleito entre pandillas de la zona, etcétera 
(Narváez, 2006: 33-34).

Se reconoce que hay siete tipos de literatura especializada que se 
interesa por el tema de las ciudades y la economía global. Primero: La 
ciudad red; Segundo: La ciudad fuerza global; Tercero: La ciudad-mundial 
y la ciudad-global; Cuarto: Las regiones de ciudad-global. Quinto: Ciudad-
Primer lugar Central; Sexto: Ciudades- región dinámica o multimodales; 
Séptimo; La ciudad como sistema económico. Las primeras seis categorías 
vienen desarrollas en forma muy preliminar en Rojas y Vargas (2008).

Primero: La ciudad red

Con el argumento elaborado por Castells (1996), según el cual, el pa-
pel de la ciudad se diferencia en un antes y un después de la globalización, 
al pasar las ciudades de constituir espacios de lugares o ciudades-región 
a convertirse en ciudad-red o espacios de flujos apoyados en la economía 
de la información, es posible plantear nuevas exigencias a la planificación 
y a la gestión urbana (Rojas y Vargas, 2008:242).

Ahora puede hablarse de conglomerados urbanos constituidos por 
ciudades que abarcan, además de sus territorios naturales, espacios y 
localidades de ciudades antaño independientes, con vocación económica 
diversa, base y fuente de actividades económicas transnacionales. De esta 
manera, el énfasis transnacional de los procesos de globalización constituye 
el argumento seminal en la construcción del nuevo espacio social: antes 
de la globalización las formas espaciales dominantes fueron el espacio de 
lugares o de ciudades, mientras que en la nueva etapa se opera en tres 
niveles: 1. El nivel de la infraestructura especialmente tecnología electró-
nica de la comunicación (cable y satelital) y las comunicaciones aéreas; 
2. Relaciones sociales diversas que involucran la cotidianidad rutinaria 
laboral de las corporaciones; y 3. El crecimiento de los espacios-ghettos 
de los súper ricos y la élite económica transnacional (Sklair, 2002-Citado 
en Rojas Vargas 2008: 43).

Rojas y Vargas (2008) citando a Krugman reconocen que esta forma 
de ciudad es una realidad y un concepto más global que el de ciudad-
región. En la era global, las ciudades se diferencian por la capacidad de 
direccionamiento de las políticas públicas: en éstas la mezcla de políticas 
que afecta el potencial económico de las ciudades será necesariamente 
diversa y variará de una nación a otra, distinción esencial entre ciudades 
como unidades que formulan políticas, ciudades como lugares de produc-
ción, ciudades residenciales y las llamadas ciudades residuales. En esta 
dirección, los atributos de localización de las ciudades son condiciones 
necesarias para el progreso económico.

Segundo: La ciudad fuerza global

Este grupo básicamente asumen el estudio de las ciudades como la 
fuerza del espacio local en la globalización. En su “World Cities in Globa-
lizatión, P.J. Taylor recuerda que las formas que adquieren las relaciones 
entre los estados no se entienden hoy como ayer, y aunque la definición 
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de las dinámicas globales se realiza mediante procesos estatales de tran-
sacción, las acciones no son organizadas por los Estados, pero superan las 
fronteras estatales el “comercio internacional” intrafirma, la deslocalización 
y relocalización productiva de las corporaciones y la existencia de dinámi-
cos mercados financieros desde las más remotas y cercanas ciudades que 
diseñan un único mercado financiero mundial, ilustran la nueva situación 
(Rojas y Vargas, 2008: 243).

Tercero: La ciudad-mundial y la ciudad-global

Castells (1995) y Sassen (1991) han desarrollado diversas técnicas de 
análisis que van desde métodos para comprender el lugar que corresponde 
a las ciudades en los mercados globales, hasta ampliar la representación 
de lo global. En La Ciudad Informacional y La Ciudad Global, los autores 
buscaron establecer con bastante amplitud cuál es el orden de los conjuntos 
de datos que pueden incorporarse al análisis de este tema, desde los flujos 
internacionales de capital e información hasta los efectos sociales muy 
localizados. Este fue un esfuerzo para oponerse a la simplificación de las 
estimaciones principales que subrayan la dispersión global de actividades 
y telecomunicaciones, y excluyen a la mayoría de los aspectos sociales. Los 
“circuitos espaciales para la instalación de operaciones económicas”, de 
Sassen, buscan capturar la diversidad de empresas, trabajadores y culturas 
de trabajo que conforman las principales industrias de información. El 
espacio urbano puede dibujarse en términos de estos circuitos para todo 
un segmento de industrias orientadas al mercado global. 

Desde la perspectiva de Friedmann (1986 y 1995), Friedmann y 
Wolff (1982) y Sassen (2001 y 2004) se proporciona una visión global para 
los estudios urbanos y se critican las visiones que concibieron las ciuda-
des como el lugar de mando (la orden) y los centros de control de las 
operaciones globales en su dominio sobre la nueva división del trabajo 
internacional. El argumento de Friedmann conjuga lo local (ciudades) con 
lo global (la economía mundial) como “una jerarquía de ciudad mundial”.  
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Por su parte, el concepto de Ciudad-global acuñado por Sassen (2001/2004) 
es un desarrollo del concepto jerárquico de ciudad mundial desarrollado 
por Friedmann y Wolff, pero destacando el papel concentrador de firmas 
financieras, de creativos y profesionales productores y generadores de 
servicios avanzados en ciudades que actúan como “los sitios estratégicos 
del capital global”, en particular, Nueva York, Londres y Tokio, como las 
ciudades más importantes (Rojas y Vargas, 2008:244).

Desde la perspectiva de Sassen (2003),la centralidad sigue siendo 
un rasgo clave de la economía global actual. Pero hoy en día ya no existe 
una relación simple y directa entre centralidad y entidades geográficas 
como el “centro” o distrito central de negocios (CBD). En el pasado, y 
en realidad hasta hace poco, el centro era sinónimo de centro histórico o 
CBD. Hoy, parcialmente como resultado de las nuevas tecnologías de la 
comunicación, los correlatos espaciales del centro pueden asumir formas 
geográficas variadas, que van desde CBD hasta las redes de transacciones, 
en gran medida electrónicas, que conectan a ciudades a través del mundo.

Simplificando, se podría identificar tres formas que hoy asumen las 
centralidades. Primero, mientras no hay ya una relación simple y directa 
entre centralidad y entidades geográficas como el “centro”, como fue el caso 
en el pasado, este sigue siendo la modalidad clave de centralidad. Pero en 
los centros de negocios internacionales relevantes, el centro se encuentra 
profundamente reconfigurado por el cambio tecnológico y económico. 
Graham (2002) y García (2002) examinan la variedad de impactos de las 
nuevas tecnologías de la comunicación en esta reconfiguración (Sassen, 
2003:14).

En efecto, Sassen (2003) reconoce en forma muy sugerente que el 
centro puede extenderse en un área metropolitana bajo 
la forma de una red de nodos de intensa actividad co-
mercial, caso bien ilustrado por los recientes desarrollos 
en ciudades tan diversas como Buenos Aires (Cicolella 
& Mignaqui, 2002) y París (Veltz, 1996; Landrieu et al., 
1998). Uno podría preguntarse si una organización 
espacial caracterizada por nodos estratégicos densos, 
extendidos sobre una región más amplia, constituye 
o no una nueva forma de organización del territorio 
del “centro”, más que –como sucede en una visión 
más convencional- un ejemplo de suburbanización o 
dispersión geográfica.

Por lo que respecta a estos nodos, si están arti-
culados a través de ciber-rutas o carreteras digitales, 
representan un nuevo correlato geográfico del tipo más 
avanzado de “centro”. Sin embargo, los lugares que 
caen fuera de esta nueva red de carreteras digitales son 
periferizados. Esta red regional de nodos representa, en 
mi análisis, una reconstitución del concepto de región. 
Lejos de neutralizar la geografía, es probable que la red 
regional sea articulada en formas convencionales de 
infraestructura de comunicaciones, particularmente 
ferrocarriles rápidos y carreteras que conectan con 
aeropuertos. Tal vez irónicamente, es probable que la 
infraestructura convencional maximice los beneficios 
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económicos derivados de la telemática. Pienso que este es un punto impor-
tante que, de alguna manera, se ha perdido en las discusiones acerca de la 
neutralización de la geografía a través de la telemática (Sassen, 2003; 14).

En tercer lugar, estamos viendo la formación de un “centro” trans-
territorial constituido a través de la telemática e intensas transacciones 
económicas. La más poderosa de estas nuevas geografías de centralidades 
son los niveles interurbanos que vinculan los mayores centros financieros 
y de negocios internacionales: Nueva York, Londres, Tokio, París, Francfort, 
Zurich, Amsterdam, Los Angeles, Sydney y Hong Kong, entre otros10. Pero 
esta geografía incluye ahora ciudades como Sao Paulo y Ciudad de México.

En términos de método, se han desarrollado algunas estrategias. 
Quizás el método cuantitativo más ambicioso sea el esfuerzo de Smith y 
Timberlake (1995), quienes conceptualizan las áreas urbanas como nodos 
centrales dentro de redes múltiples de flujos económicos, sociales, demo-
gráficos y de información. Ellos utilizan la metodología de análisis de redes 
a través de dos parámetros. Uno es la equivalencia estructural o relacional 
entre actores (ciudades) en una red; el segundo es la centralidad. Ambos se 
relacionan con algunas proposiciones desarrolladas en la literatura sobre 
ciudades en la economía global. Puede que exista la información necesaria 
sobre flujos interciudad, pero tomará mucho trabajo constituir los grupos 
de datos requeridos. Hill, inspirado en el trabajo de Wallerstein, McKenzie 
y Hymer (1972), hace un llamado a centrarse en los “sistemas globales de 
producción” que vinculan lugares a través del globo, en una división del 
trabajo crecientemente integrada de forma vertical. David Meyer (1986) 
ha desarrollado un análisis cuantitativo de la distribución de sucursales 
de bancos internacionales que vinculan ciudades en varias regiones del 
mundo con los centros financieros mundiales y entre sí (Sassen, 2004). 

Cuarto: Las regiones de ciudad-global

Desde la perspectiva de las nuevas formas urbanas que asumen 
las ciudades en las condiciones de globalización contemporánea, Allen 
Scott (2001) argumenta que, en lugar de ciudades mundiales o globales 
(del estilo Friedmann, Wolff y Sassen), existen regiones de ciudad global 
que constituyen los nodos y definen las tendencias del crecimiento de 
la economía mundial. Estas formas urbanas, también llamadas regiones 
de ciudad extensa o grande (Pasillo, 1999) con frecuencia incluyen varias 
ciudades y por tanto pueden ser poli-céntricas en su estructura (Peter Hall,  
Kathy Pain 2006 y Taylor et al 2007-Citado en Rojas y Vargas, 2008:244).

Quinto: Ciudad-Primer lugar Central

En el estudio de Vargas y Rojas (2008) se registra que, P.J. Taylor asume 
de partida dos puntos locales distantes: la teoría del primer lugar central 
(CPT) reasume la importancia de lo local mediante un concepto sobre cen-
tros urbanos interiores de un país. Al apoyarse en la idea de Castells acerca 
de que los nuevos espacios de flujos dominan los viejos espacios de sitios, 
Taylor considera que ello permite replantear el papel de las ciudades en el 
desarrollo económico, en el sentido que los sitios urbanos y las ciudades en 
particular, albergan poderes económicos que superan su propia localización.  
De esta manera la teoría de CPT: 1. Describe un modelo de jerarquía que 
se entrelaza y que relaciona un centro urbano con su interior, una relación 
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esencialmente local, aunque lo “local” varíe con el nivel jerárquico… La 
teoría de la dependencia periférica (PDT) es una proyección negativa de 
poder urbano económico, lo que Gunder Frank (1966) denominó “el desa-
rrollo del subdesarrollo”, como “la posición privilegiada de la ciudad, “en” 
las relaciones de satélite-metrópoli. También ha sido concebido como el 
modelo de cadena global en materias primas (Wallerstein, 1986; Hopkins, 
1986; Gereffi y Korzeniewicz, 1994 y Cetré, 1994). 

Sexto: Ciudades- región dinámica o multimodales

Al introducir el concepto de regiones multimodales, Jacobs (1984) 
asume que las ciudades deforman economías lejos de sus interiores. Las 
ciudades región globales superan las fronteras tradicionales de ciudades y 
son vistas como entidades económicas claves en la economía global (Scott, 
2001). Pueden identificarse dos procesos diferenciados de ciudad-región 
multimodal: regiones constituidas en aglomeración por ciudades separadas 
pero relacionadas y otras regiones como aglomeraciones de las extensio-
nes nodales de antiguas ciudades. El caso más prominente se revela en 
Inglaterra: en la región-ciudad de Londres la ciudad policéntrica asume 
un proceso regional que desborda el crecimiento de Londres y lo difunde 
hacia fuera, hacia ciudades circundantes y ciudades-región en un proceso 
de una especie “de super Jacobs”. Al contrario, en la ciudad región de 
Manchester el proceso regional opera como una multiciudad policéntrica: 
esto es, una poli posición central de varias ciudades principales unidas 
entre sí, pero su expansión y crecimiento con poca o ninguna difusión a 
otras ciudades. Claramente estos dos procesos tienen impactos regionales 
muy diferentes e implican una política de planificación espacial distintiva 
(Rojas y Vargas, 2008: 245).

Séptimo; La ciudad como sistema económico.

Desde la perspectiva económica una ciudad se caracteriza por de-
sarrollar preferentemente actividades no agropecuarias. Se ha propuesto 
como condición que por lo menos 70% del mercado de trabajo local 
desempeñe actividades no agropecuarias (Macura, 1961: 28), pero esta 
preocupación no es igual para todos los países: Japón, por ejemplo, adopta 
un valor de 60%, Estados Unidos 75%, y la República Checa 85% (Carter, 
1995: 12; Pacione, 2001:23).

Por otro lado, la visión microecómica o intraurbana de la ciudad 
establece que un área urbana está integrada por un sistema dinámico 
de mercados interrelacionados e interdependientes que se caracterizan 
por la gran densidad y especialización de los agentes económicos y por 
ciertas condiciones institucionales que influyen sobre el proceso de toma 
de decisiones de los gobiernos central y local. Estos mercados son: suelo 
y vivienda, trabajo, transporte, y servicios públicos (Hirsch, 1977: 13-39). 

Un prerrequisito para la existencia de ciudades es la división del tra-
bajo, y otro es la transferencia de bienes de servicios (Kunz, 1995: 6). La división 
del trabajo incide en la consecución de economías o rendimientos de escala, 
definidos como mayor aumento proporcional del producto en relación con 
el incremento en el uso de factores productivos (suelo, trabajo y capital).  
Los rendimientos a escala describen lo que ocurre cuando se incrementan 
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todos los factores, mientras que el producto marginal alude a los cambios en 
el volumen de producción cuando se incrementa un solo factor productivo, 
manteniendo constante los demás. Los rendimientos se refieren a la forma 
en  que cambia la producción resultante se multiplican por uno, existen 
rendimientos constantes, mientras que cuando aumenta más el producto, 
entonces se obtienen rendimientos crecimientos (Varian, 1994: 321-324).

Desde el punto de vista macroeconómico las ciudades desempeñan 
funciones de producción, distribución y consumo (Goodall,1977:49-50), 
es decir, las ciudades tienen vocación para ello. Pero, ¿de donde surge tal 
capacidad para desempeñar dichas funciones? La respuesta que dan los 
estudiosos de la teoría económica espacial se vale del concepto de econo-
mías de aglomeración, generalmente aceptado en la literatura especializada 
pero con ciertas discrepancias en cuanto a su contenido. 

Hay consenso en que las economías de aglomeración se interpretan 
como la existencia de incrementos en los beneficios de las unidades eco-
nómicas conforme aumenta la escala de la actividad económica urbana, 
es decir, el tamaño de la ciudad. Estos beneficios, o economías de escala, 
pueden ser tanto internos como externos a las unidades económicas 
(Begovic, 1991; Carlino, 1983; Hochman, 1990; Hoover, 1937; Richardson, 
1986), o solamente externos Goodall, 1977; Mills y McDonald,1992 (Sobri-
no, 2003: 43). 

la hipótesis De la preceDencia agrícola

Históricamente, según Bairoch (1985), la 
existencia de un verdadero fenómeno urbano supone 
tanto la presencia de un excedente agrícola, como la 
posibilidad de intercambiarlo. Así mismo, los cambios 
urbanos están directamente determinados por la 
importancia del excedente por superficie.2 

La ciudad en sus orígenes se encuentra 
íntimamente asociada a la “revolución” agrícola. 
Dicha revolución permitió que la productividad se 
elevara y proporcionara las condiciones para que la 
población, aunque limitadamente, se concentrara 
en el espacio. En este sentido, el origen de la ciu-
dad está explicado, en palabras de Bairoch, por lo 
que los australianos han denominado “la tiranía 
de las distancias”, que se agrega a la tiranía de la 
agricultura. Según Lotero, las primeras ciudades 
nacieron en áreas o zonas fértiles y se localizaron 
en las cuencas fluviales. 

Desde la perspectiva del análisis eco-
nómico la ciudad es (…) la organización de 
la proximidad: “Es el uso de la proximidad entre 
agentes” y la proximidad entre  agentes significa 
eficacia, reducción de costos de desplazamien-
to, multiplicación de los contactos, etcétera.  
La ciudad es un productor de externalidades, las 
cuales concentradas geográficamente adoptan 
la connotación de economías de aglomeración 

2.     Citado en Lotero, 1996: 98.
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(Lotero, 1996: 102).
Un punto de vista opuesto al de Bairoch 

y Lotero, es el de Jacobs (1975), que plantea que 
nuestra visión de las ciudades, y también del de-
sarrollo económico en general, ha sido deformada 
por el dogma de la precedencia agrícola.

El dogma de la precedencia agrícola afir-
ma: primero surge la agricultura, después las 
ciudades. En tal dogma, va implícita la idea que, 
en los tiempos preneolíticos, los cazadores vivían 
únicamente en grupos pequeños y económica-
mente autosuficientes; proveyéndose de alimen-
tos, construyéndose ellos mismos sus armas, sus 
instrumentos y otros bienes manufacturados. Se 

pensaba que, hasta que alguno de estos grupos primitivos no aprendió a 
cultivar el grano, y hasta que no surgió la ganadería, no aparecieron aldeas 
de forma estable y fija; y que hasta después de construirse tales aldeas, 
no aparecieron divisiones complejas del trabajo, grandes proyectos eco-
nómicos, ni fue posible una complicada organización social. Se suponía 
que estos avances, unidos a un superávit de alimentos agrícolas, habían 
hecho posibles las ciudades (Jacobs, 1975: 11).

Para Jacobs las ciudades son también órganos económicos primarios. 
Al crecimiento las ciudades sigue el incremento de la productividad agríco-
la. Las ciudades japonesas iniciaron su crecimiento industrial y comercial 
moderno en la última parte del siglo XIX, y debido a la Segunda Guerra 
Mundial el Japón se ha transformado en un país predominantemente 
urbano.

Lo que sucedió en Japón, aunque admirablemente efectivo, era 
lógico. Al principio, el mundo rural comenzó a recibir gran cantidad de 
fertilizantes, máquinas, energía eléctrica, equipos refrigerados, productos 
de la investigación vegetal y animal, y una variedad de otros bienes y 
servicios producidos en las ciudades, en las mismas ciudades en que exis-
tían ya los más ricos mercados de víveres (Jacobs, 1975: 14). En resumen, 
para esta autora es imposible crear productividad rural sin una base de 
productividad de las manufacturas urbanas.

Esto es válido no solo para la innovación industrial, sino en lo que se 
refiere a la difusión de la innovación agraria. Creo que vale la pena estudiar 
y evaluar en análisis comparativos los esfuerzos que los diferentes Estados 
han realizado durante los dos últimos siglos para introducir mejoras agrí-
colas, ganaderas y forestales; en particular los que se refieren a la difusión 
de la enseñanza, la creación de campos de experimentación, la lucha contra 
las plagas, el crédito agrícola, la creación de infraestructuras de regadío, 
la organización del cuerpo de ingenieros agrónomos y de ingenieros de 
montes, la política de fomento regional, la mejora de la cabaña o la pro-
tección y desarrollo del bosque. Y en ese sentido, es oportuno recordar 
que las instituciones que se crearon para todo ello han tenido como eje las 
ciudades, en especial las capitales de provincia, donde se concentraban los 
núcleos de difusión. Es decir, que aunque podamos tener dudas sobre si 
es válida para el neolítico aquella provocativa afirmación de Jane Jacobs 
“Primero las ciudades, después el desarrollo rural”, es muy probable que 
posteriormente hayan sido las ciudades las responsables de las mejoras 
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que la agricultura ha ido experimentando; y sin ninguna duda lo han sido 
en la época contemporánea, con la aplicación creciente de la ciencia a la 
producción agrícola (Capel, 1998:14).

Las transformaciones de la productividad urbana que genera efectos 
positivos en el campo son también aceptadas por Rifkin (1994) y Heilbroner 
(1994). En el caso de Estados Unidos: la incorporación de máquinas para 
automatizar las labores asignadas directamente a los trabajadores, que 
generó una gran eficiencia en la producción y por otro lado los procesos 
administrativos tendientes a organizar “científicamente” a la producción 
y sus actores, lo que llevó a una más estratificada y especializada organi-
zación del trabajo. El proceso de desaparición del trabajo humano y su 
sustitución mecánica ha seguido en patrón ordenado de desplazamiento 
por sectores de la economía.

Heilbroner (1994) sugiere que el detonante de este proceso fue la 
introducción del tractor en el agro, que ocurría en las postrimerías del 
siglo XIX, aunque Rifkin (1994) establece un antecedente en el arado de 
acero, que desplazó a los bueyes e introdujo al caballo como fuerza motriz, 
lo que hizo sensiblemente más rápida y eficiente la labor en el campo, la 
introducción del tractor definitivamente abre el proceso de pérdida del 
trabajo en las poblaciones rurales y su ulterior desplazamiento hacia los 
centros urbanos en auge (Narváez, 2006: 37).

Según esta tesis, en Estados Unidos hacia 1990, con un proceso de 25 
años a cuestas, la masa laboral del sector agropecuario habría disminuido 
a un tercio de la anteriormente ocupada, para 1940 se habría convertido 
en un quinto y para el inicio de 1990 se habría convertido en el 3% de la 
población total de campesinos estadounidense de 1875. Este proceso, no 
obstante, no impactó en la producción agrícola total en forma negativa. Ello 
debido principalmente a un aumento en la productividad de cada trabaja-
dor del campo. Mientras en “1880 eran necesarias más de 20 horas/hombre 
para cosechar 0.4 hectáreas de un campo de trigo…en 1916 la cantidad 
se había reducido hasta 12.7. Tan sólo 20 años más tarde se requerían 6.1 
horas/hombre” (Rifkin, 1994:139). Esta productividad tendría unos efectos 
nuevos e imprevistos en la economía. La inestabilidad en el campo de 
Estados Unidos en los años veinte, que tendría consecuencias económicas 
devastadoras para el mundo occidental de la primera posguerra, tuvo que 
ver en parte con la sobreoferta de bienes agrícolas, el abatimiento de los 
precios y la gran especulación que se produjo a raíz del desequilibrio entre 
la producción y el consumo (Narváez, 2006:37).

otras miraDas

El espacio, en el ámbito de la sociedad capitalista, se convierte en un 
medio para reproducir las relaciones de producción de esta sociedad. En este 
sentido, señala Lefebvre (1973: 168-172) el capitalismo ha incluido la urbani-
zación como un nuevo sector de la producción. El capitalismo ha hecho del 
espacio un instrumento para la valorización de grandes capitales. El desarrollo 
de las fuerzas productivas, al superar el obstáculo de las relaciones de produc-
ción capitalistas, ha logrado algo insólito, la producción global del espacio. Éste 
ha sido transformado a tal punto a escala mundial, que su materia prima, la 
naturaleza, se encuentra amenazada por dicha dominación.

 Lefebvre sostiene que esta producción capitalista del espacio genera 
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contradicciones vinculadas con él, las cuales se profundizan cada vez más. 
Entre otras, menciona las siguientes: 1) una contradicción principal entre 
el espacio producido a escala mundial y sus fragmentaciones que resultan 
de las relaciones de producción capitalista. El espacio se intercambia de 
manera fragmentaria pero se conforma como totalidad mundial. 2)  Se 
presenta también una relación contradictoria entre dispersión, segregación 
y centralidad, en términos de riqueza, información, poder y violencia. 3) 
La vida urbana se presenta también escindida entre un espacio público y 
colectivo y uno índividual y privado que no hallan una solución de unidad 
territorial (Lefebvre, 1973: 172). El espacio es, entonces, para Lefebvre, el 
lugar en el cual se reproduce la sociedad en su conjunto y por ello es el 
sitio de grandes confrontaciones políticas.

El espacio no es azar, ni simple pretexto para materializar lo social, 
es la expresión concreta de cada conjunto histórico en el cual se especifica 
una sociedad dada. El espacio es una estructuración de elementos. Así, en 
la medida en que en su seno ocurren determinados procesos sociales en 
los cuales se concretan los “determinismos de cada tipo y de cada periodo 
de la organización social”, no puede existir una teoría del espacio inde-
pendientemente de una teoría social (Castells, 1978: 141).

En esta misma dirección, Jaramillo (1996) plantea que las ciudades 
capitalistas se caracterizan porque los grupos sociales tienden a ocupar 
espacios separados en la ciudad. Esto es particularmente cierto en lo que 
corresponde a la  vivienda, y el referente de diferenciación más importante 
es el nivel de los ingresos. Los grupos sociales tienden a ocupar lugares 
diversos para su habitación, de acuerdo a la magnitud de su capacidad de 
gasto, lo que favorece la creación de espacios residenciales dispares entre 
sí, y homogéneos internamente.

Así, las cosas, entendemos a la ciudad periférica moderna-capitalista como 
un sistema económico, contradictorio, excluyente, segregador, y desigual., confor-
mado por un  conjunto de agentes que la conforman, la padecen, y la disfrutan3 

con un sinnúmero de relaciones -predominantemente de carácter econó-
mico, aunque no exclusivamente- de manera tal que constituyen un todo 
organizado, pero no por ello, menos conflictivo. El carácter de organizado 
se refiere simplemente a la interrelación mayor o menor de los elementos 
(en este caso a sus principales agentes económicos) y no implica ninguna 
valoración de tipo moral, político o incluso ambiental.

La ciudad es observada directamente como una gran máquina para 
producir un microcosmos que reproduce las características de un sistema 
económico agregado, cuya única peculiaridad consiste en una “apertura” 
mucho mayor al comercio exterior. La necesidad de importar todos los 
bienes primarios, que por definición están excluidos de la producción 
urbana, así como la imposibilidad de producir toda una gama de bienes 
y de servicios debido a las reducidas dimensiones del mercado tanto de 
bienes como de factores, hacen que para la ciudad las exportaciones no 
sean un hecho casual sino un elemento necesario (Camagni, 2005: 138).

Un enfoque de causalidad parece relevante en el análisis de las aglo-
meraciones.4 Los agentes económicos – familias y empresas – buscan delibe-
radamente beneficiarse de las externalidades derivadas de la aglomeración.  
Y en consecuencia, o en base a ello, se aglomeran en zonas geográficas 
concretas determinando o potenciando dichos procesos circulares acumu-
lativos. Este enfoque causal es el que, a nuestro juicio, nos permite entender 

3.     Tengo una tendencia a ser 
contrario a esas posiciones, porque 
soy de los que piensan que la ciudad 
es el lugar de la libertad, de la riqueza, 
de la calidad de vida -expresada, por 
ejemplo, en la mayor esperanza de 
vida que existe en las áreas urbanas 
respecto a las rurales o en el acceso 
a servicios y equipamientos-, de la 
movilidad social, de la creatividad, de 
la innovación. En definitiva, el lugar de 
la civilización y de la urbanidad (Capel, 
1998:1).

4.     I)
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y dar adicionalmente un papel preponderante a la política 
social local, tanto como catalizadora y generadora de ex-
ternalidades positivas como reductora de las negativas.

Eso quiere decir poner el acento, por un lado en 
programas de I + D y en la capacitación del capital huma-
no y, por otra, en la revitalización del urbanismo. Lo cual 
implica un objetivo claro encaminado a la selección de la 
distribución eficiente de los recursos entre los diferentes 
procesos productivos y fomento del cambio tecnológico en 
aras de aumentar la productividad. Y también supone que 
las políticas deben incidir de una manera muy clara sobre 
lo que se entiende por potencial de desarrollo endógeno de 
un territorio determinado, es decir por las infraestructuras 
de transportes y comunicaciones, la estructura urbana, el 
capital físico y el capital humano. (Alvarez et al 1996: 3-5).

En este contexto, entendemos la economía de una 
ciudad y su entorno de influencia como un sistema, en el 
marco conceptual más amplio de economía política. A fin 
de diseñar una política pública territorial, las características 
relevantes de un sistema, con cuatro componentes: a) glo-
balidad; b) homeóstasis o autoregulación; c) indivisibilidad; 
d) y, finalidad. 

La ciudad como sistema económico puede entender-
se por el tema de la globalidad. Globalidad, en el sentido 
de que cualquier estímulo que afecte a alguno de sus elementos repercute 
en todo el sistema y no existe tendencia alguna a retornar fácilmente a su 
equilibrio. Homeóstasis,5  ya que los sistemas tienen un carácter adapta-
tivo y tienden sistemáticamente a la autorregulación o autorganización. 
Indivisibilidad funcional, en cuanto estructuralmente un sistema puede 
dividirse en partes pero funcionalmente es indivisible. La finalidad hace 
alusión al propósito del gobierno de la ciudad, y como esos propósitos 
coinciden-o no- con los de los demás agentes económicos.

Una definición aglutinadora de la metodología de sistemas con la 
economía urbana o regional podría consistir en considerar el sistema de 
economía urbana o regional de un área determinada como la aglomeración 
con la consideración de los factores exógenos6 de agentes y elementos 
– empresas, agentes sociales, familias, alcaldías, infraestructuras físicas, 
sociales, instituciones, ambiente fundamentalmente- que interactuan, y 
por tanto son generadoras de externalidades, resultando de todo ello o 
desde el punto de vista de uno de los agentes, por ejemplo la autoridad 
municipal, tienen como objetivo un desarrollo económico determinado.

En este marco, coincido con Alvarez et al (1996), cuando plantea 
que a efectos de la elaboración de un marco conceptual de análisis de la 
política municipal-local, en base a la óptica de sistemas, sería necesario: 

I) Conocer todos los elementos relevantes del sistema econó-
mico de una aglomeración urbana y su área de influencia.
II) Conocer las funciones características de cada elemento.
III) Conocer las interacciones entre los elementos y el signo de 
su influencia.

5.     En cibernética la homeostasis 
es el rasgo de los sistemas 
autorregulados (sistemas 
cibernéticos) que consiste en la 
capacidad para mantener ciertas 
variables en un estado estacionario, 
de equilibrio dinámico o dentro de 
ciertos límites, cambiando parámetros 
de su estructura interna.

6.     Las ciudades son sistemas 
complejos abiertos tanto material 
como informativamente, como 
institucionalmente. Por tanto 
la consideración de los factores 
exógenos es evidente. La ventaja 
de los sistemas no lineales, ante 
determinados shocks externos 
de difícil predicción, puede ser 
importante.
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IV) El estudio de las políticas públicas municipales. Investigando 
el signo de su influencia, sus sinergias, sus interacciones, y el 
papel de la política municipal-regional, potenciando la gene-
ración de externalidades y proporcionando inputs gratuitos, 
puede llevar a cabo, en función coordinadora e impulsora del 
desarrollo económico del sistema de economía urbana.

Los agentes económicos- familias y empresas- buscan deliberada-
mente beneficiarse de las externalidades derivadas de esas economías de 
aglomeración, pero no se puede olvidar que esas relaciones se presentan 
en un marco de contradicciones, propias de la lucha por el espacio urbano.

conclusiones 

El objetivo general del trabajo consistía en presentar algunos 
de los desarrollos teóricos más inmediatos que intentaban explicar 
las dinámicas de las ciudades y agruparlos preliminarmente por ob-
jeto de estudio. Se demostró la primera hipótesis de que hay por lo 
menos siete tipos de literatura especializada que se interesa por el tema de 
las ciudades y la economía global. Primero: La ciudad red; Segundo: La 
ciudad fuerza global; Tercero: La ciudad-mundial y la ciudad-global; 
Cuarto: Las regiones de ciudad-global. Quinto: Ciudad-Primer lugar 
Central; Sexto: Ciudades- región dinámica o multimodales; Séptimo; 
La ciudad como sistema económico.

En relación con la segunda hipótesis coincidimos con el análisis 
de Jane Jacobs en lo relativo al dogma de la precedencia agrícola. El 
dogma de la precedencia agrícola afirma: primero surge la agricultu-
ra, después las ciudades. En tal dogma, va implícita la idea que, en 
los tiempos preneolíticos, los cazadores vivían únicamente en grupos 
pequeños y económicamente autosuficientes; proveyéndose de ali-
mentos, construyéndose ellos mismos sus armas, sus instrumentos 
y otros bienes manufacturados. Se pensaba que, hasta que alguno 
de estos grupos primitivos no aprendió a cultivar el grano, y hasta 
que no surgió la ganadería, no aparecieron aldeas de forma estable y 
fija; y que hasta después de construirse tales aldeas, no aparecieron 
divisiones complejas del trabajo, grandes proyectos económicos, 
ni fue posible una complicada organización social. Se suponía que 
estos avances, unidos a un superávit de alimentos agrícolas, habían 
hecho posibles las ciudades. 

En realidad es imposible hablar incrementos en la producti-
vidad agrícola sin desarrollos tecnológicos en las ciudades: el caso 
más clásico es el tractor. Nadie ha podido demostrar que dicho des-
cubrimiento se hizo en el campo, en consecuencia, es el desarrollo 
de las ciudades que inducen innovaciones que posteriormente se 
utilizan en el campo.

En efecto, el trabajo de Vargas y Rojas (2008) es el primer in-
tento nacional riguroso por ubicar teóricamente la vasta literatura 
que se esta produciendo en los años recientes sobre el tema de las 
aglomeraciones urbanas.

Se revisaron otros desarrollos: Para Lefebvre el capitalismo ha 
incluido la urbanización como un nuevo sector de la producción. El 
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capitalismo ha hecho del espacio un instrumento para la valorización 
de grandes capitales. El desarrollo de las fuerzas productivas, al superar 
el obstáculo de las relaciones de producción capitalistas, ha logrado algo 
insólito, la producción global del espacio. Éste ha sido transformado 
a tal punto a escala mundial, que su materia prima, la naturaleza, se 
encuentra amenazada por dicha dominación.

Jaramillo plantea que las ciudades capitalistas se caracterizan 
porque los grupos sociales tienden a ocupar espacios separados en 
la ciudad. Esto es particularmente cierto en lo que corresponde a la  
vivienda, y el referente de diferenciación más importante es el nivel 
de los ingresos. Los grupos sociales tienden a ocupar lugares diversos 
para su habitación, de acuerdo a la magnitud de su capacidad de gasto, 
lo que favorece la creación de espacios residenciales dispares entre sí, 
y homogéneos internamente.

Finalmente, y en términos generales coincidimos con Alvarez et al 
cuando plantea que a efectos de la elaboración de un marco conceptual 
de análisis de la política municipal-local, en base a la óptica de sistemas, 
sería necesario:

 
V) Conocer todos los elementos relevantes del sistema econó-
mico de una aglomeración urbana y su área de influencia.
VI) Conocer las funciones características de cada elemento.
VII) Conocer las interacciones entre los elementos y el signo 
de su influencia.
VIII) El estudio de las políticas públicas municipales. Investi-
gando el signo de su influencia, sus sinergias, sus interacciones, 
y el papel de la política municipal-regional, potenciando la ge-
neración de externalidades y proporcionando imputs gratuitos, 
puede llevar a cabo, en función coordinadora e impulsora del 
desarrollo económico del sistema de economía urbana.
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Acercamiento a la situación de 
la vivienda en Cazucá 

Andrea Bibiana Reyes Guarnizo
FEDES (Fundación para la Educación y el Desarrollo) Bogotá D.C

Resumen: La investigación de la que deriva este artículo,  buscó 
analizar la situación de derecho a la vivienda y a la tierra en el marco 
del desplazamiento forzado con énfasis en la situación en la comuna 
4 del municipio de Soacha, Cundinamarca, esta investigación  se 
concentró en tres aspectos: primero, identificar las características 
sobre la situación de la vivienda en Altos de Cazucá desde los efectos 
causados por el desplazamiento forzado. Segundo, identificar los efectos 
de la problemática del desplazamiento forzado en las condiciones 
habitacionales y ambientales de las familias participantes del proyecto. 
Finalmente, hacer una lectura comprensiva sobre el aporte de los procesos 
de formación y capacitación para mejorar la calidad de vida de las 
persona y sobre la forma como el mejoramiento de vivienda contribuye al 
fortalecimiento de las organizaciones participantes en el proyecto. 
Al través de la información suministrada por la población, se puede 
detectar que la situación de  desplazamiento y vulnerabilidad de las 
familias que viven en la comuna 4 del municipio de Soacha, y que afectan 
la calidad de vida de las personas así como su dignidad, presenta como 
determinante importante la localización de las viviendas, ubicación 
forzada por las circunstancias de violencia nacional y a su vez dada en 
circunstancias de violencia, obligada por la situación socioeconómica 
de las familias, que evidencia el no tener derecho a elegir el sitio donde 
vivir y tener que conformarse con espacios irregulares físicamente, 
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La vivienda es un derecho que para ser conseguido debe referirse a otros tantos 
derechos, como el de la vida, el medio ambiente,... cuestión que implica ver el 

problema de la vivienda como un problema integral que afecta directamente el 
desarrollo integral de los pobladores 
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carentes de servicios básicos, de difícil acceso vehicular, alejados de 
servicios comunitarios como son las escuelas, los centros de salud y de 
abastecimiento alimentario; situación que se revierte en problemas 
sociales que van desde lo familiar a lo comunitario y organizativo. 

Palabras clave: Vivienda, Desplazamiento, Altos de Cazucá, Hábitat, 
Fortalecimiento organizacional

Summary: The investigation from which this article is derived, 
analyzed the situation of the right to land and home property under 
the frame of forced displacement emphasized on the commune 4 of 
Soacha, Cundinamarca. This investigation focused in three aspects: 
first, to identify the characteristics of the situation of the housing in 
Altos de Cazucá from the effects caused from the forced displacement. 
Second, to identify the effects of the problems of the forced 
displacement, from the residential environmental conditions of the 
families participating in this project. Finally, to make a comprehensive 
reading about the contribution in the training processes and education, 
to increase the quality of life of people and how the integral process 
of housing improves and contributes to the strengthening of the 
participating organizations in the project.

Through the information provided by the population is possible to 
identify the situation of displacement, the vulnerability of the families 
living in commune 4 of the municipality of Soacha, which affect the 
quality of life and the dignity of its inhabitants. Among some of the 
most relevant issues we highlight  that the housing location, the forced  
location due to violent circumstances and the hard socioeconomic 
situation of the families impede people the right to choose a place to 
live, or  being satisfied with places that are not well designed, with 
lack of basic services, of difficult access and transportation, distant to 
community’s services such as schools, health centers, food supplying, 
a situation that carries social problems coming from the family to the 
community and the organizational structure

Key words:  Housing, Displacement, Altos de Cazucá, Habitat, Orga-
nizational Strengthening

introDucción

El desarrollo urbano de Soacha se ha visto afectado por una serie 
de circunstancias y fenómenos a lo largo de su historia, situación que se 
encrudeció desde hace aproximadamente 20 años gracias a los efectos 
sociales, políticos y económicos de violencia, desplazamiento forzado, 
encarecimiento de la canasta familiar, desempleo, entre otros, hechos que 
han generado un crecimiento desordenado, no planeado en el municipio 
y en donde se presentan situaciones diversas y contradictorias, así como 
procesos de urbanización arrolladores al lado invasión de predios, venta 
ilegal de lotes, tenencias de propiedades, situaciones de impunidad dada 
por la conurbación con Bogotá,  entre otros. Esta situación ha generado 
impactos que se manifiestan en déficit en la infraestructura vial, infraestruc-
tura de servicios públicos, carencia de establecimientos que den respuestas 

1.     Conurbación representa el 
conjunto de núcleos urbanos 
inicialmente independientes que, 
de forma espontánea se desarrollan 
fuera de los principio de planeación y 
que en su crecimiento van formando 
parte de una unidad fundacional. 
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a las necesidades básicas de las personas como vivienda, salud, educación, 
recreación, y que, por otro lado, también  afectan el medio ambiente.

Soacha es el municipio con mayor densidad poblacional en el depar-
tamento de Cundinamarca;  además, ha tenido un crecimiento demográfico 
acelerado a partir de 1938 y hasta 2003, situación que se presenta por la 
expansión territorial de los barrios periféricos de Bogotá, la conurbación1, 
fenómenos masivos de migración rural y desplazamiento; generando el  
aumento de  las necesidades básicas a nivel de salud, educación, vivienda 
y empleo. 

El mejoramiento de vivienda se logra gracias un proyecto de la Unión 
Europea cofinanciado por FEDES y el Movimiento Laico para América 
Latina – MLAL, dentro del cual, entre otras cosas, propuso mejorara las 
condiciones de salubridad de 150 viviendas, a través del cual se procura 
generar espacios de fortalecimiento organizativo, formular propuestas 
y establecer alianzas para hacer sostenible el proyecto en el tiempo. El 
recorrido comprende cuatro momentos.

Primer momento
feDes Y el Derecho a la vivienDa

El trabajo desarrollado a lo largo de varios años  por la Fundación 
para la Educación y el Desarrollo -  FEDES, así como el realizado por otras 
organizaciones permite detectar que dentro del municipio, la comuna que 
más adolece de la situación antes mencionada es la comuna 4, realidad 
que se agrava con el paso de los años y la falta de respuestas efectivas por 
parte de la administración frente al tema del derecho a la vivienda digna, 
a la accesibilidad de los servicios públicos, el mejoramiento integral de 
los barrios, y el medio ambiente, respuestas que se pueden dar a través 
de un trabajo comprometido, participativo, colectivo basado en la conso-
lidación  de redes que traigan consigo la reconfiguración frente al tema 
de la vivienda y hábitat.

aÑO TOTaL POBLaCIÓN

1939 15159

1951 20441

1964 25132

1973 39405

1985 114489

1990 169000

1993 230335

1996 283000

1997 297000

1998 301000

2003 363378

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Censo experimental mayo de 2003
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En este marco de respuesta, FEDES plantea como primer elemento 
establecer, promover,  y visibilizar la puesta en marcha de principios 
generales apoyados en el pacto internacional de los derechos econó-
micos, sociales y culturales (1966) donde se establece en el párrafo 1, 
artículo 11 que la vivienda es considerada un servicio público, que 
promueve el ejercicio local residencial, estimulando la implantación de 
mínimos universales que constituyen una vivienda adecuada, digna, 
acorde con los contextos y la cultura.

Se hace necesario entonces redimensionar el significado y las con-
secuencias del concepto constitucional que considera la vivienda como 
un derecho y no como una mercancía; para ello se parte de la posición 
de trabajar en los atributos que hacen que una vivienda sea adecuada 
contemplando los espacios externos y de carácter colectivo y publico.

El segundo elemento se orienta a focalizar  los esfuerzos en las 
acciones que generan los colectivos, de tal forma que posibilitan o 
garantizan el ejercicio de derechos, incluido el derecho a producir 
autogestionaria y progresivamente la vivienda, lo cual puede promo-
verse como formas asociativas tal como lo demanda la constitución y 
potenciar el trabajo dignificante de la población en procesos sociales 
de producción de vivienda, consistente básicamente en capacitación 
y asistencia técnica que debe ser considerada como un componente 
estratégico objeto de subsidio.

Por lo anterior se requiere mejorar la capacidad institucional para 
coordinar, armonizar y optimizar de forma sinérgica las capacidades 
y recursos de los actores locales, públicos, privados y sociales que 
intervienen en los diferentes momentos  y procesos de la gestión de 
asentamientos humanos, estableciendo dentro de las políticas públicas 
de inversión social la asistencia técnica en programas y proyectos de 
producción social de vivienda (mejoramiento de barrios y vivienda) 
dignificando la autoconstrucción, la ayuda mutua en donde se visibiliza 
el concepto de desarrollo progresivo de vivienda y hábitat

Un tercer elemento que FEDES busca impulsar es la destinación 
de rubros y porcentajes del presupuesto municipal  como inversión 
Estatal en la producción  y mejoramiento de los asentamientos popula-
res, con modalidades de subsidio que estén orientadas a la producción 
eco-eficiente, el uso de recursos locales renovables, la investigación y 
el desarrollo de tecnologías y el esfuerzo municipal sostenible, lo que 
implica necesariamente  desplegar un nuevo concepto y esquema de 
actuación de la administración municipal, particularmente en cuanto 
al sentido y la forma de liderar y coordinar un conjunto tan complejo  
de instituciones, agentes  y actores que intervienen en los distintos 
procesos del desarrollo urbano y la generación de vivienda, mejorando 
la capacidad técnica y presupuestal para coordinar integralmente los 
temas  de ordenamiento territorial y vivienda popular  sin atropellar 
las competencias locales, buscando consolidar un ámbito de coordina-
ción permanente    con metas e indicadores conjuntos, estableciendo 
y perfeccionando mecanismos sencillos  para armonizar, mejorar y 
potencializar los intereses, recursos y posibilidades  de un conjunto de 
interlocutores  y actores estratégicos, y no solamente los gremios de la 
industria  de la construcción.

Así mismo, y como un cuarto elemento, es de suma importancia 
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para FEDES posicionar el tema de la legalización de los barrios con el 
fin de acceder a los derechos y garantías que el Estado está obligado 
a cubrir, para lo cual es necesario realizar los estudios geotécnicos, de 
uso de suelos, demografía, estudios de mortalidad y morbilidad que 
la comuna demanda según lo que ya se ha señalado en los primeros 
párrafos de este documento.

Segundo Momento
proceso De meJoramiento De vivienDa – componente De 
infraestructura comunitaria

El proceso de mejoramiento de vivienda se da en el marco de los pro-
cesos de fortalecimiento organizativo. Desde el punto de vista del mane-
jo de la autonomía FEDES,  propone a las organizaciones presentar a un 
grupo de sus integrantes los cuales dadas las situación de sus viviendas  
y el compromiso con la organización pudieran ser los participantes 
más pertinentes en este proceso. A continuación se procede a la vi-
sitas domiciliarias, el proceso de capacitación en autoconstrucción, 
vivienda digna y derecho al a vivienda; es de saber que en su quehacer 
FEDES propende por estos espacios formativos como un mecanismo 
importante para el desarrollo y acompañamiento de la población en 
situación de desplazamiento que ve la necesidad de organizarse para 
lograr este tipo de apoyos de organizaciones gubernamentales como 
no gubernamentales. Con el trabajo de formación que adelanta FEDES 
se busca garantizar que la población tenga una serie de herramientas 
claves que le permitan asumir una postura propositiva frente al diseño 
e implementación de la política pública para buscar, de forma conjunta, 
salidas a las problemáticas sociales que emergen del desplazamiento 
forzado a nivel de educación, salud, vivienda, trabajo, entre otras. 
Así mismo estos encuentros favorecen el proceso de adaptación que 
deben vivir aquellas personas que llegan a un lugar con características 
distintas a las del lugar de origen y van de la mano con los principios 
organizativos y con las intenciones trazadas con las organizaciones en 
las que se van identificando.

Tercer momento
camino recorriDo

El tercer momento representa una parte muy importante dentro 
del artículo; comienza con una serie de interrogantes, los cuales busca dar 
respuesta dentro de un marco teórico para finalizar en el análisis sobre la 
situación del derecho a la vivienda en el marco de los DESC. ¿Qué carac-
teriza la situación de la vivienda y a la tierra en Altos de Cazucá – Soacha 
de cara a los de los derechos sociales, económicos y culturales? ¿Cómo se 
refleja la problemática del desplazamiento forzado en las condiciones habi-
tacionales y ambientales de las familias participantes del proyecto? ¿Cómo 
contribuyen los procesos de formación y capacitación a mejorar la calidad 
de vida de las personas? ¿Cómo contribuye el proceso de mejoramiento de 
vivienda al fortalecimiento de las organizaciones participantes en el pro-
yecto? Para los cuales se tiene en cuenta un esquema de  fundamentación 
teórica que se presenta a continuación.
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Desplazamiento Forzado

Procesos

FORMATIVOS ORGANIZACIONES DE BASE

ACERCAMIENTO AL ENFOQUE 
PEDAGóGICO DE FEDES

Una mirada desde

De manera puntual en

Efectos sociales que afectan la 

A través de las

Autoconstrucción
Derecho a la vivienda - 

Vivienda digna - Vivienda 
saludable

SER
 

SABER
 

HACER

DESPLAZAMIENTO FORZADO

Derechos económicos sociales, 
económicos y culturales 

SITUACIóN DE LA VIVIENDA 
Y EL HÁBITAT

Comuna 4 
- altos de Cazucá - Soacha - 

Cundinamarca

esQuema De funDamentación teórica

Los mismos vecinos cuidan los terrenos hasta que llegan nuevos 
compradores. En los casos que existan nuevas personas que lleguen 
a realizar mejoras o a ocupar, sin el consentimiento de los terreros, se 
han presentado amenazas, persecuciones e incluso, asesinatos, para 
defender la propiedad.2

2.     PÉREZ. M. Territorio y 
desplazamiento. El caso de Altos de 
Cazucá, municipio de Soacha. Facultad 
de estudios ambientales y rurales. 
Pontificia Universidad javeriana. Pág. 
45. 2004
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3.     Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) Censo 
experimental mayo de 2003 
4.     ACOSTA, S. Laura (2005) Por 
una vivienda…una sistematización 
de experiencias de los habitantes 
reubicados en San Cristóbal. CINEP

La situación de conurbación entre Soacha y Bogotá en el sector de 
altos de Cazucá hace de este lugar un espacio propicio de acogida para 
quienes sufren esta situación. En 2007, el departamento de Cundinamarca 
ha recibido el 2,33%. El 41% de los que llegan al departamento se ubican en 
Soacha 20.559 personas de los cuales 10.548 son mujeres y 10.011 hombres, 
lo cual corresponde a 4.734 familias, convirtiéndose en el primer muni-
cipio receptor seguido de Facatativa, Girardot y Fusagasugá. La mayoría 
de desplazados proviene de Tolima (31%), Cundinamarca (17%), Meta 
(10%), Huila y Caquetá.3

Derechos económicos sociales, económicos y culturales

La vivienda es un derecho que para ser conseguido debe referirse 
a otros tantos derechos, como el de la vida, el medio ambiente,... cuestión 
que implica ver el problema de la vivienda como un problema integral 
que afecta directamente el desarrollo integral de los pobladores4 

El derecho a la vivienda es un derecho universal. Aun así,  cada vez 
son más las personas que viven en alojamientos precarios y despojados 
de una serie de servicios que les garanticen niveles mínimos de calidad de 
vida. Veamos,:desde el ámbito nacional se tiene presente la constitución 
política de Colombia 1991 Art. 51, 58, 64, frente al tema de vivienda y medio 
ambiente los Art. 79 y 80. La ley 3 de 1991 orienta sus presupuestos hacia la 
definición del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. La Ley 388 
de 1997 presenta los mecanismos que le permiten al municipio orientar el 
adecuado uso del suelo y garantizar así  la protección del medio ambiente 
y la prevención de desastres. Así mismo se hace una acotación sobre el 
proceso de legalización. 

Dentro  del desarrollo urbanístico, Soacha se propone un proyecto 
para el sector vivienda con el que se pretende: atender principalmente 
a las familias de menores ingresos, impulsar una adecuada planeación 
urbana que permita atraer eficientemente la inversión pública y privada 
en infraestructura que promueva comunidades seguras, integrales y sus-
tentables, de forma que se promueva el bien común, la dignidad de las 
personas y su mejor calidad de vida.  Además es importante tener presente 
las puntualizaciones que presenta el articulo del tiempo de 18 abril de 2008 
en el que el actual alcalde, propone gestionar recursos por 123 mil millones 
de pesos; como parte de esa transformación está consignada en el reciente 
pacto de Región Capital suscrito entre el Distrito y la Gobernación y que 
contempla, entre otros puntos, la llegada del TransMilenio (TM) y progra-
mas de resocialización para reinsertados y desplazados, que comparten 
territorio de Bogotá, en Ciudad Bolívar, y de Soacha, en Cazucá, donde 
se estima que habitan cerca de 25 mil personas.”De la agenda también 
hacen parte proyectos de tratamiento de aguas residuales y acueducto y 
los macroproyectos de vivienda”, dijo Sonia Durán, alta consejera para la 
Región Capital de la Gobernación de Cundinamarca.

Comuna 4 municipio de Soacha - Situación de la vivienda y el hábitat

La vivienda constituye el primer punto de contacto cotidiano 
de los seres humanos con el ambiente. Una vivienda sin ventilación 
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adecuada, sin entrada suficiente de sol, sin el necesario aislamiento 
del exterior, constituiría en sí misma un micro ambiente inadecuado 
para el desarrollo de sus moradores5

Frente a la situación de vivienda y hábitat, históricamente,  Soacha 
se configura como un lugar de sobrevivencia tanto para pobladores urba-
nos y desplazados; los primeros, afectados por la dinámica excluyente de 
Bogotá; los segundos afectados por el fenómeno de la violencia quienes se 
encuentran privados para acceder a una vivienda en condiciones de dig-
nidad, las cuales resume Carlos Morales6  en las siguientes características: 
un suelo barato, oportuno, con servicios, bien ubicado y seguro.

Según los datos que presenta el plan de desarrollo 2008 – 2011 “Soa-
cha para vivir mejor”, el 47,5% correspondiente a población que se ubican 
en el nivel 1 del Sisben, es desplazada. Se detecta en la comuna cuatro la 
mayor concentración de población en situación de desplazamiento (apro-
ximadamente el 43,48%), pobreza extrema, problemáticas sociales que se 
refleja en los bajos indicadores sobre seguridad alimentaria, educación, 
salud, vivienda y recreación, y por el bajo acceso a servicios públicos fun-
damentales7.  La comuna 4 presenta una densidad mayor que la media 
del municipio, la cual es ligeramente menor a 5 habitantes por vivienda.

Soacha es el municipio con mayor densidad poblacional en el depar-
tamento de Cundinamarca; además, ha tenido un crecimiento demográfico 
acelerado a partir de 1938 y hasta 20038, situación que se presenta por la 
expansión territorial de los barrios periféricos de Bogotá, la conurbación9, 
fenómenos masivos de migración rural y desplazamiento; generando el  
aumento de  las necesidades básicas a nivel de salud, educación, vivienda 
y empleo. 

Soacha no sólo presenta un faltante de 20.027 viviendas, sino que 
además alrededor del 20% del parque habitacional con que cuenta (18.301 
viviendas), tiene deficiencias cualitativas; 20.684 hogares viven en condi-
ciones de hacinamiento, entre crítico y moderado, lo que implica que la 
política habitacional del municipio no puede centrarse exclusivamente en 
vivienda nueva, sino también en una política integral que promueva el 
mejoramiento del hábitat en su conjunto (Martínez, 2008). Según el censo 
más reciente, Soacha cuenta con 91.455 viviendas, y de ellas 83 mil son 
consideradas ‘dignas’. El 67,5 por ciento son casas unifamiliares y el resto, 
32,5 por ciento, apartamentos. El reto para las autoridades está en suplir 

el déficit de 20 mil uni-
dades. Hay alto índice 
de viviendas en zonas 
de riesgo y problemas 
por falta de titulación. 

5.     ORTIZ FLOREZ, Enrique. 
Vivienda y desarrollo urbano justo y 
sustentable. En publicación: Revista 
11; al encuentro de una ciudad para 
la vida. En: http://168.96.200.17/ar/
libros/ecuador/ciudad/ortiz.rtf 
6.     MORALES, Carlos (2005), 
Ponencia, “políticas de Vivienda 
y suelo digno”, En: Seminario de 
Hábitat y Suelo: retos de la política de 
suelo para la producción social de la 
vivienda. 18 y 19 de abril. 
7.     Plan de desarrollo de Soacha 
2008 - 2011 
8.     Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) Censo 
experimental mayo de 2003 
9.     Conurbación representa el 
conjunto de núcleos urbanos 
inicialmente independientes que, 
deforma espontánea se desarrollan 
fuera de los principio de planeación y 
que en su crecimiento van formando 
parte de una unidad fundacional. 

Foto 1 – Tipologías 
estructurales de las viviendas
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El crecimiento urbano en Altos de Cazucá 
refleja la falta de conciencia por parte de la 
administración y  planeación municipal. Desde 
los años 70 este crecimiento se va detectando un 
fenómeno de migraciones campesinas en donde 
se aprecian asentamiento promovidos por los 
programas de vivienda social y por la oferta 
de empleo en las industrias de la capital; este 
proceso estuvo acompañado por organizaciones 
sociales del Partido Comunista permitiendo ase-
gurar la legalización de los barrios y el acceso a 
servicios públicos, situación que se presenta en 
el sector de Julios Rincón I – II – III. En los 80 el 
fenómeno de la urbanización  con el auge de la 
construcción multifamiliar, las cajas de ahorro 
y los grupos de compensación familiar, se conso-
lidaron las empresas y las fábricas. Se da un crecimiento significativo 
en el número de barrios en Altos de Cazucá y frente al cual no genera 
políticas y planes de desarrollo urbano acordes con el desarrollo de 
crecimiento de Soacha. Para la década de los 90 se da el proceso de 
ocupación generado luego de los pactos de paz con el movimiento gue-
rrillero M-19, dada la reinserción, y hacia mediado de esta época hasta 
nuestros días, un crecimiento poblacional producto del desplazamiento 
forzado.10 Es de anotar que entre los años 80 y el  2004 Altos de Cazucá 
cuenta con 30 barrios – para el 2008 cuenta con 42 barrios; en 4 años 
se dio in incremento del 240% en el número de barrio. En la mayoría 
de los casos, la comunidad no cuenta con un título real de propiedad.

Por otra parte, el informe de INGEOMINAS para Soacha 2006 
señala que el municipio y de manera puntual tanto la Comuna 4 como 
la Comuna  6, presentan  una clara vulnerabilidad social evidenciada 
en el desconocimiento de las amenazas con las que se convive, una 
vulnerabilidad institucional marcada por la falta de planeación del 
territorio y la limitada capacidad de reacción de los organismos de 
atención y una evidente vulnerabilidad estructural dado el gran por-
centaje de viviendas construidas sin el adecuado manejo técnico, sin 
contar con las deficiencias en la calidad de los materiales y la carencia 
de lineamientos básicos de sismorresistencia. Las tipologías estructu-
rales de las viviendas se caracterizan por la utilización de  materiales 
no convencionales tales como láminas de madera y de zinc entre otros, 
hasta viviendas construidas mediante el uso de mampostería confinada.

Así mismo, en Altos de Cazucá se pueden distinguir tres usos del 
suelo bien definidos: un uso del suelo residencial que sirve de anclaje 
físico a la precaria infraestructura existente y que ocupa gran parte 
del área , un uso del suelo destinado a la extracción de recursos natu-
rales no renovables, en su mayoría llevando prácticas no controladas 
técnicamente (foto 2) y el último, un uso del suelo agrícola y ganadero 
ocupando pequeñas áreas, especialmente la parte norte de la Represa 
de Terreros en el barrio El Progreso. (Foto 3)

10.     PÉREZ. M. Territorio y 
desplazamiento. El caso de Altos de 
Cazucá, municipio de Soacha. Facultad 
de estudios ambientales y rurales. 
Pontificia Universidad javeriana.  2004

Foto 1 – Tipologías 
estructurales de las viviendas
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Así mismo, el informe de INGEOMINAS señala que si bien,  algunos 
de  los emplazamientos de las viviendas se han dado en sitios aptos, al 
ser construidas de forma desordenada, sin planificación y en ausencia de 
adecuadas obras de infraestructura, han generado el deterioro progresivo 
del recurso suelo, ocasionado principalmente por el deficiente manejo de 
las aguas servidas y aguas lluvias. 

Frente a esta situación que presenta el estudio de suelos existe casi 
un total desconocimiento por parte de la comunidad, situación que la 
expresan así:  

“Mi casa está ubicada en alto riesgo, pero un ingeniero me dijo 
que era de medio riesgo…”

“Mi casa queda entre una cantera y un caño, pero no creo que 
sea zona de riesgo porque es pura roca, aunque todo acá en Cazucá es 
zona de riesgo…”

“Galán tercer sector era de alto riesgo pero ya no porque ya me 
van a poner gas…”

“Es zona de riesgo, porque encima hay un barranco entonces 
por eso no me colocaron gas, entonces tengo que ir a Soacha hablar de 
eso, porque además no me quieren poner lo del acueducto…”

“Mi casa supuestamente queda en alto riesgo pero no sé, queda 
arriba en la montaña pero como entra el gas, entonces parece que no 
es zona riesgo pero uno no sabe si esa gente se está equivocando…”

Por otra parte frente al número de familias que se van a reubicar hay 
una gran inseguridad  puesto que el proyecto Papiro11 planteado desde la 
administración anterior aún no tiene respuestas concretas, no se han sido 
reubicado las familias  de los barrios de  Villa mercedes y Carlos Pizarro 

Foto 2. Uso del suelo 
residencial y de extracción 
de recursos naturales no 
renovables

11.     Soacha, 7 de noviembre de 
2006.- El ministro de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan 
Lozano Ramírez, anunció hoy que se 
dará inicio a la construcción de 1.000 
viviendas de interés social para igual 
número de hogares de Soacha en el 
predio El Papiro, que garantizará la 
reubicación de las viviendas de estas 
familias que se encuentran en alto de 
riesgo de deslizamiento.

Andrea Bibiana Reyes



109

Foto 3. Uso del suelo utilizado 
para el ganado caprino

y Julio Rincón, y se ven afectadas porque no pueden recibir ayudas para 
mejorar sus condiciones habitacionales

Ahora, frente a la situación de servicios públicos  se puede decir 
que el servicio de acueducto es prestado de forma intermitente por la 
EAAB, haciendo uso del tanque de Potosí en los  barrios localizados en 
la conurbación entre Soacha y Bogotá. Las redes  (mangueras) han sido 
instaladas por la comunidad,  y como se dijo anteriormente el servicio es 
administrado por los presidentes de las juntas de acción comunal o por 
un fontanero o fontanera, persona encargada por zonas. Las deficiencias 
en cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado, en la Comuna 
4 - Altos de Cazucá - sus actores la expresan así: 

“…se pago el derecho del agua por la manguera...que mi casa 
en dos años tenga un segundo piso, terraza, jardín, patio con servicio 
terminada con el agua potable, en gas, teléfono…”

“…nos tocaba cargar agua en galones y en burro, no había luz, 
para lavar tocaba ir lejos junto a algunas piedras un paso era solo 
potrero y habían bastantes lagunas a los 8 años me colocaron la luz y 
el agua me la colocaron hace 15 años…”

“…El agua llega una vez por semana durante una hora. Actual-
mente ya tengo el servicio de gas natural en mi casa…”

Las carencias de este servicio afectan a su vez la calidad del medio 
ambiente y la salud de  sus habitantes que dicen:

 “Bueno debajo de mi casa está la laguna que está llena de basuras 
y de espuma produciendo un mal olor, además que por esa laguna se 
esparcen las basuras. Las enfermedades son las gripas por la cantidad 
de virus y la broncolitis pero el agua como le paso a mi hijo…”

“Al principio había una ratonera entonces yo dejaba a mis hijos y 
ellos no se bajaban de la cama para no tener que estar con los ratones…”

“Las enfermedades como consecuencia de los problemas am-
bientales Fiebre amarilla, lesmianasis, paludismo, asfixia y dolores de 
la garganta y diarrea…”

La cobertura del servicio de teléfono es bastante baja. No existe una 
red adecuada de conducción de aguas negras. La existente ha sido cons-
truida por la comunidad y en todos los casos 
descargan sobre los cauces naturales y al final 
van a parar a la Laguna de Terreros. Soacha tiene 
cobertura del 100 por ciento en energía, pero en dos 
de cada diez hogares los demás servicios presentan 
deficiencias. Según la Alcaldía, las coberturas de 
acueducto, alcantarillado y gas son similares a áreas 
de subdesarrollo de cualquier lugar de América 
Latina y a regiones de pobreza en nuestro país, 
como Chocó y Sucre.12 Y finalmente el servicio 
de recolección de basuras es constante, pasa 
tres veces a la semana.

12.     eltiempo.com Sección Bogotá 
Fecha de publicación 18 de abril de 
2008
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anÁlisis soBre la situación Del Derecho a la vivienDa Y la 
tierra en el marco De los Derechos sociales económicos 
culturales Y amBientales

“Nosotros los pobres tenemos que luchar por la legalización. Yo 
quisiera volver a mi ciudad, pero yo prefiero comer “mierda” acá que 
exponer la vida allá… ”13

Frente a las problemáticas que presenta la comuna 4, vemos que el 
plan de desarrollo de Soacha para el 2008 – 2011 plantea una serie de ejes 
que dejan ver soluciones; aún así, es necesario puntualizar el desarrollo 
de estas iniciativas de las cuales se hace una breve mención con respecto 
a los ejes 2 Soacha verde limpia y saludable, y 3 Soacha, territorio con 
futuro del plan.

Este territorio con futuro que plantea el eje 3 ha de tener presente la 
característica principal que presentan las viviendas en Altos de Cazucá, de 
cara a la situación de derechos. La legalización de los barrios es una situa-
ción de incertidumbre difundida principalmente ante el desconocimiento 
de las características de los suelos en los cuales descansan las viviendas y 
que ha sido el derrotero e impedimento principal a lo largo de unos 30 años. 
Actualmente, algunos barrios están adelantado los procesos de legalización 
frente a los cuales se pone de manifiesto la necesidad de contar con esta 
serie de estudios14 técnicos y de suelos que posibilite, así mismo, el acceso 
a los servicios públicos y el desarrollo de un plan urbano que contemple 
espacios vitales para el desarrollo integral de quienes allí viven, como son 
parques, centros de salud, centro de educación, beneficios ampliamente 
reconocidos y requeridos por la comunidad.

 Además las familias señalan  como obstáculos para el proceso de 
legalización la falta de voluntad política, así como la falta de gestión o 
interés por parte de algunos presidentes de las juntas de acción comunal. 
No detectan como un factor relevante el interés económico de los terrenos, 
la desunión de las personas o las características de invasión que presentan 
la mayoría de los barrios de Altos de Cazucá, que dentro de la problemática 
detectada en el plan de desarrollo se plantea como la carencia de titulación 
de algunos predios

“Mi barrio fue por toma de tierras organizado por una orga-
nización que se llama provivienda, lucha por terreno para construir 
nuestra vivienda…”

“…en esos tiempos llegaba la policía a desalojarnos y quemaba 
lo poquito que teníamos…”

Para completar este análisis es importante tener presente la forma 
como las familias adquirieron sus lotes, las razones para cambiar de lugar 
de residencia o de permanecer en la zona. Comencemos por lo primero: se 
aprecia que la principal forma como las personas adquirieron su vivienda 
fue a través del pago de lotes a cuotas que fijaron con quien realizaba las 
ventas; es importante resaltar que el pago de algunos lotes se dio por el 
intercambio de objetos como electrodomésticos o la permuta de las tierras; 
el documento con el que cuentan las familias son promesas de venta. 
Otro modo de operar fue la invasión de los terrenos. Esta situación de 

13.     Narraciones cortas (anexo 4.2) 
14.     Los presidentes que han 
adelantado procesos de legalización 
manifiestan tener dificultades 
frente a la falta de levantamiento, 
topográficos, de deslindes y para los 
cuales no cuenta con los recursos 
necesarios. Esto se convierte en 
un obstáculo para el proceso de 
legalización. (Acta de reunión No 22))
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apropiación, ya sea por compra o invasión de los lotes lleva alrededor 
de 30 años y está mediada por una serie de actores que ejercen poder 
territorial en la zona. Hoy en día esta forma de poder va cambiando y 
quienes favorecían la mediación para la adquisición de los lotes son quienes 
están abanderando, dentro de sus barrios, los procesos de legalización en 
donde este poder territorial se camufla por las necesidades expresas de 
una comunidad, actores que no quieren perder su protagonismo ante las 
ayudas o acompañamientos que puedan eventualmente hacer las ONGs 
que trabajan en la zona. Esta situación plantea una pregunta ¿Por qué 
estos cambios en quienes venían vendiendo unos lotes y para quienes el 
proceso de legalización los saca de un mercado?, ¿Qué se convierte para 
estos actores en un mejor negocio? Se puede vislumbrar un problema de 
control territorial en donde los líderes de los barrios u organizaciones, así 
como la población en general convergen en un mismo punto pero desde 
intencionalidades de acción distintas.

Además, los procesos de legalización al estar mediados por los 
representantes de los barrios genera una serie de dependencias de la 
comunidad hacia la labor de sus líderes con quienes muchas veces no 
tienen las mejores relaciones; este factor se convierte así en un obstáculo 
que detectan las familias

“…en mi barrio no hay progreso porque el presidente busca bene-
ficio propio para él y para la comunidad no se preocupa para nada de eso 
no hay progreso y de legalización no se preocupa mucho para que hay 
progreso algún día y salir adelante con todos los servicios públicos…”

Desde esta perspectiva, la legalización se convierte en un proyecto 
de gran impacto frente al cual la administración municipal tiene revisto 
complementar el proceso adelantado por INGEOMINAS frente a los estu-
dios de suelos. Por otra parte,  si bien se busca que la población beneficiada 
con los procesos de legalización sea la más vulnerable de Soacha, al ver 
el número de barrios que presenta el plan de desarrollo (80 Barrios) es 
necesario tener claridad el número de barrios que van a ser legalizados.

Por otra parte, las razones que manifiestan las personas para per-
manecer en la zona, obedecen a estados de satisfacción en medio de las 
condiciones de carencias de servicios públicos; el hecho de sentir su casa 
como propia les da seguridad y estabilidad, pero de igual manera hay quie-
nes manifiestan el hecho de no tener otra alternativa, ya sea por razones 
económicas o de seguridad a  la falta de la legalización y a la carencia de los 
servicios públicos se suma la situación ambiental, todo esto se convierte en 
el derrotero a la hora de mirar las posibilidades de continuar en el sector.
(Anexo 4.1 del documento de investigación)

implicaciones sociales Del Desplazamiento relacionaDas 
con la vivienDa Y el hÁBitat

“…en esos tiempos llegaba la policía a desalojarnos y quemaba 
lo poquito que teníamos…”

La situación que presenta Altos de Cazucá hace que las implicaciones 
sociales generadas por el desplazamiento y relacionadas con la vivienda 
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y el hábitat estén atravesadas  por la situación de visibilización o carencia 
de  los derechos sociales económicos y culturales.

Al través de la información suministrada por la población, tanto en el 
monitoreo como en las jornadas de capacitación en derecho a la vivienda, 
se puede detectar que la situación de  desplazamiento y vulnerabilidad 
de las familias que viven en la comuna 4 del municipio de Soacha, y que 
afectan la calidad de vida de las personas así como su dignidad, presenta 
como determinante importante la localización de las viviendas, ubicación 
forzada por las circunstancias de violencia nacional15 y a su vez dada en 
circunstancias de violencia16, obligada por la situación socioeconómica de 
las familias17, que evidencia el no tener derecho a elegir el sitio donde vivir 
y tener que conformarse con espacios irregulares físicamente18 carentes de 
servicios básicos, de difícil acceso vehicular, alejados de servicios comu-
nitarios como son las escuelas, los centros de salud y de abastecimiento 
alimentario; situación que se revierte en problemas sociales que van desde 
lo familiar a lo comunitario y organizativo. 

Desde lo familiar, el hecho de no contar con los espacios habitaciona-
les para el número de personas que viven en la casa confirma problemas 
de hacinamiento19, violencia intrafamiliar, que manifiesta la violación de 
los derechos humanos de cada una de las personas del núcleo familiar. Por 
otra parte, estos espacios habitacionales no cuentan con las condiciones 
ambientales que garanticen la salud de las familias, sumado a la contami-
nación del medio ambiente que rodea la comunidad en general. 

En estas condiciones la vivienda se constituye en un factor relevante 
para el desarrollo individual, familiar y social, que siendo valor de uso y 
satisfactor básico debe darse en condiciones de dignidad, dado que una 
vivienda digna implica no sólo una buena construcción y un entorno 
adecuado, sino condiciones de acceso y la realización de otros derechos 
que están articulados directamente a alcanzar la calidad y exigencias de 
humanidad propias de una vivienda digna que garantice la salud y buen 
desarrollo de las personas.

Es así como la comunidad participante en estos procesos de mejora-
miento define vivienda digna y calidad de vida en estos términos:

“…vivienda digna es tener los servicios y que el barrio este 
legalizado… es del medio ambiente como nada de ratones ni mosquitos, 
y de pronto lo del agua que llegue no contaminada…

“Vivienda digna es que una vivienda tenga su baño su cocina, 
que tengan los suficientes servicios, agua, alcantarillado, legalización 
y acueducto…”

“Yo entiendo por vivienda digna la que tiene todos los servicios, 
es una vivienda saludable donde no haya humedad, riesgos de enfer-
medades para uno ni para los niños”

“Calidad de vida es tener de todo, servicios, vivienda, transporte, 
auxilios, tener buena entrada económica para así poder tener buena 
alimentación y educación. Para mejorar la calidad de vida de su zona 
Apoyaría líderes que nos sepan dirigir y llevar estos conocimientos a 
la alcaldía para que ellos sepan lo que la comunidad necesita”

“Calidad de vida yo creo que es una casa bien limpia, el barrio 
bien canalizado, sin basuras y sin ratas, tener salud y servicios bá-
sicos…”

15.     Yo soy de Ataco, Tolima, y me 
vine porque yo le estaba huyendo a 
la guerrilla porque se querían llevar a 
mis hijos grandes, entonces me vine 
por desplazamiento... ( Anexo 3.2) 
16.     Mi barrio fue por toma de tierras 
organizados… en esos tiempos llegaba 
la policía a desalojarnos y quemaba lo 
poquito que teníamos… y nos tocaba 
salir todas las noches a hacer vigilancia 
en los puntos estratégicos por donde 
nos podían llegar los policías y con los 
rieles empezaba uno a dar la alarma. 
(Anexo 3.2) 
17.     Mi esposo no consiguió trabajo 
entonces nos vinimos a buscar acá...
Un señor nos trajo y nos ofreció un 
lote y se lo compramos. 
18.     Mi casa queda entre una 
cantera y un caño, pero no creo que 
sea zona de riesgo porque es pura 
roca, aunque todo acá en Cazucá es 
zona de riesgo. 
19.     Me gustaría como hacerle 
la piecita a mis hijos porque son 
cinco, mejor dicho como decirle 
tenemos hacinamiento, porque todos 
dormimos en una pieza en un localcito 
que nos dio FEDES, tres dormimos en 
una cama que son mi bebe de seis 
meses y mi otro hijo de cinco años.
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De esto podemos decir que para la comunidad la vivienda digna 
cobija la situación espacial y constructiva de la vivienda así como su hábi-
tat; además no se trata solamente espacios físicos,  sino que comprende: 
las relaciones que se dan con las personas de la comunidad, la situación 
generalizada frente al problema de los servicios públicos y las realidades 
sociales que se tejen al interior de las viviendas. No se sienten ajenos a 
la problemática pero aún así patrocinan dependencias, de los líderes de 
sus organizaciones y de las ONGs que operan en la zona,  plantean que 
necesidad de mejorar las condiciones que viven también depende en gran 
medida de ellos y su sentido de pertenencia al lugar que los recibe y la 
voluntad política del municipio.

Las aspiraciones territoriales de los desplazados está mediada por la 
incertidumbre entre el deseo de regresar a sus sitios de origen o la reubica-
ción rural, los cual se entremezcla con: las nuevas formas de vida que les 
permite un mayor bienestar, el miedo a sufrir nuevamente las situaciones 
de violencia que lo hizo llegar a Altos de Cazucá y desde esta lógica se 
detectan cambios sociales20 que han experimentado las personas asentadas 
allí los que indica una concepción del desarrollo que estaría integrando 
valores, territorios y acciones, esta última orientada a alcanzar beneficios 
en la generación de ingresos, la educación y la construcción de vivienda.
(PÉREZ . M. 2004)

“Que mi casa en dos años tenga un segundo piso, terraza, jardín, 
patio con servicio terminada con el agua potable, en gas, teléfono”

“Mi sueño… completar mi casa con todos los servicios públi-
cos...buenas avenidas para el servicio de las busetas y toda clase de 
vehículos particulares”

“… deseo mi casa, de cuatro pisos con todos los servicios ne-
cesarios, con un antejardín lleno de diferentes variedades de jardín.”

“Sueño con una casita amplia donde pueda tener gallinas, perros 
y lotes de cultivos”

Frente a la situación ambiental, la demanda de ocupación de suelos 
y la carencia de infraestructura de servicios ha generado, impactos que 
van trasformando el hábitat y el medio ambiente en general. La comu-
nidad detecta que el mayor grado de contaminación se detecta por las 
aguas residuales y las basuras21. Pero considera que es importante mejorar 
las cañería y los desagües, organizar comités de trabajo, realizar jornadas 
de siembra de árboles, participar en procesos de formación con los que se 
tome una mayor conciencia en las personas del aseo - cultura  y se oriente 
sobre la forma de gestionar proyectos, de igual como uno de los factores 
relevantes frente a esta situación recae en la legalización de los barrios 

Siguiendo con los servicios públicos domiciliarios, es importante 
tener señalar que aún no se tiene conocimiento sobre los motivos de Gas 
Natural S.A. para instalar su red en esta zona, teniendo presente que se trata 
de barrios que no están legalizados, cabe preguntarse si esto es un aliciente 
o una forma de vislumbrar que están dentro de los barrios a ser legalizados, 
o este montaje de la red se enmarca dentro de los megaproyectos que se 
van a adelantar dentro del departamento ya que una inversión de este 
tipo tiene unos costos que ninguna empresa  de este corte querrá perder.

Sobre los aspectos ambientales y habitacionales, es importante se-

20.     Estos cambios sociales son 
expresados por la comunidad a través 
de las aspiraciones y sueños de una 
Cazucá distinta. 
21.    Es importante señalar que el 
servicio de recolección de basuras 
pasa tres veces por semana. La 
comunidad señala que no hay 
conciencia de solidaridad y que 
muchos de sus vecinos prefieren 
botar las basuras en los lotes vacíos, 
la sacan después de que ha pasado 
el camión o simplemente la dejan 
en los chuc de basuras los cuales no 
estás diseñados de la mejor manera 
y favorecen el acceso de los perros. 
La comunidad propone realizar no 
sólo brigadas de aseo sino campañas 
de formación para prevención de 
enfermedades (Anexo 4.1 y 4.2)

Pág. 99  119



D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

114

ñalar que dentro del Plan de desarrollo de Soacha se planea adelantar el 
programa de  embellecimiento barrial, el cual orienta sus esfuerzos sólo 
hacia  las comunas 1 y 3. Por su parte, FEDES está adelantando dos acciones 
estratégicas: una, a través de un trabajo académico con una estudiante de 
último semestre de Ecología dará a conocer una propuesta de ecobarrio 
para la comuna 4. La segunda se establece a través de un convenio de 
común acuerdo con la UMATA en el  proyecto de agricultura urbana y en 
donde las personas participantes de los mejoramientos de vivienda serán 
las primeras convocadas para participar en él. Es importante señalar que 
los mejoramientos de vivienda cubrieron todo el municipio pero se con-
centraron en la comuna cuatro como lo muestra la foto 4 en la que se están 
señalando los barrios y tipos de mejoramientos que cubrió el proyecto.

procesos formativos como estrategia De Desarrollo 
frente a la proBlemÁtica socioeconómica DaDa DesDe 
la situación De las vivienDas

“[...] todos los participantes deben ser considerados como 
fuente de información y decisión para analizar los problemas y con-
tribuir a soluciones a través de acciones conjuntas” (Geilfus: 1997).

Dentro del reconocimiento que ha hecho el componente de in-
fraestructura comunitaria a lo largo de  este último periodo,  sobre los  
procesos de formación que se realizan con los grupos humanos alrede-
dor de situaciones tan técnicas como es el mejoramiento arquitectónico 
de una vivienda con el que, además de mejorar las condiciones de cali-
dad de vida de la familia que la habita pretende fortalecer los procesos 
al interior de las organizaciones que se ven involucradas a través de 
sus miembros, considera pertinente manifestar las apreciaciones que 
hace la comunidad participante en el proceso sobre estas iniciativas. 

A nivel general, el grupo valora en gran escala poder adquirir 

Foto 4. Localización de los mejoramientos de vivienda
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nuevos conocimientos. Ven como estos espacios de formación les per-
miten fortalecer su ser de personas conocer y mejorar las relaciones con 
sus familias y vecinos. Así mismo se ven en un hacer concreto como 
orientadores, multiplicadores del conocimiento adquirido y ejecutores 
del mejoramiento de las viviendas. 

Es importante señalar que a nivel personal la capacitación permite 
mejorar la forma de vivir, mejorar las viviendas, aplicar el conocimiento, 
enseñar a otras personas y brindar oportunidades de trabajo. Así mismo 
el proceso les permitió mejorar canales de comunicación y relaciones 
interpersonales, fortalecer su participación en la toma de decisiones en 
los espacios de interacción, plantearse la importancia de una vivienda 
digna (Conciencia de un mejor vivir). Por otra parte, al mejorar la vivienda 
sienten que aumentó su autoestima lo cual expresan como: Ilusión de 
llegar a la casa -, se siente más segura de sí mismo(a), se valora más, se siente 
más contenta, dio ánimo para salir adelante 

 Frente al proceso en los barrios la comunidad manifiesta que 
se  mejoró la visión de éstos, se dan espacios para compartir con los 
vecinos y aprender de los demás. Finalmente, a nivel organizacional el 
proceso permitió fortalecer la organización, al mejorar los canales de 
comunicación ya que se dieron la oportunidad de conocerse y fortalecer 
confianzas. Por otra parte al aumentar la participación en la toma de 
decisiones en los espacios de interacción se logró; un trabajo organizado, 
compartir ideas, así como entusiasmar a las personas del barrio. Una ganancia 
fundamental en este aspecto es la descentralización de la adquisición 
de materiales para un mejoramiento de vivienda como elemento de 
motivación a procesos de formación en donde esté se convirtió en ese 
centro generador de encuentros y de dinámicas  de confianza e inte-
racciones , da cuenta de  las características propias de grupos humanos 
como participantes activos de organizaciones, así,  se convierten en  
intérpretes que comprende la naturaleza y la sociedad, los pone de 
frente a las concepciones de mundo que se dan desde la relación entre 
lo formal de una capacitación y lo informal de los aprendizajes que la 
vida les ha dado. Es evidente cómo las interacciones22 constituyen una 
base importante en la comprensión de las relaciones en  toda actividad 
educativa y que  forman parte de una acción social, positiva o negativa. 
Se construyen significados en tanto a las características de los ciclos 
como de los espacios donde se da la interacción. Vemos que el tipo de 
relaciones que se viven en el interior del grupo les permite una serie 
de interacciones, de cercanía y amistad, confianza y respeto; se podría 
decir que están cargadas de emociones, que finalmente favorecen el 
aprendizaje. 

Los logros alcanzados a partir de la capacitación  les ha permi-
tido a los  y las participantes evidenciar cambios de comportamiento 
hacia un interés más solidario hacia su comuna y organización, 
estos logros les permiten expresar públicamente sus saberes y 
experiencias, que a su vez ponen  en práctica en la cotidianidad 
ya sea en la aplicación del mejoramiento o en la comunicación y 
participación dentro de las organizaciones  (Gráfica 1)

22.     Desde la dinámica que juegan 
las categorías en esta carrera vemos 
que el propósito o finalidad última es 
el SER, para Melìch es un SER que se 
va construyendo en los procesos de 
socialización, en donde la corporeidad 
surge del encuentro, y su constitución 
es fundamental para establecer 
la distinción entre lo objetual, lo 
instrumental y la alteridad

Pág. 99  119



D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

116

Frente a las temáticas dadas en el proceso formativo la comunidad 
expresa que éstas son de gran utilidad para el crecimiento personal y 
familias, así mismo el conocimiento que generó inquietudes y dudas que 
desean profundizar en nuevos talleres. Las temáticas que desean seguir 
trabajando están orientadas hacia el derecho a la vivienda y la estrategia 
de vivienda saludable 

Las categorías se ven reflejadas en logros concretos desde el SER ya 
que la formación y el mejoramiento les permite aumentar su autoestima 
al mejorar las condiciones de vida. Desde el SABER – HACER que actúa, 
cuando expresan que este espacio de formación les permite mejorar sus 
canales de comunicación y relaciones interpersonales y cuando se sienten 
seguros de participar en la toma de decisiones en los espacios de interacción 
de los cuales hacen parte.

Gráfica 1. Logros del proceso de formación

SER

v Mejorar la calidad de vida 
donde vivo.

v Mejorar mi persona en lo 
interior - crecimiento personal

v Se beneficia mi familia y 
mis vecinos y compañeras de la 
cooperativa

v Interés hacia nuestra vida - 
por la formación recibida

v Capacidad de consejo

v Integración nuevas 
amistades
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Cuarto Momento

conclusiones 

A continuación se exponen algunas conclusiones derivadas del 
proceso investigativo llevado a cabo:

•	 Entre	 los	hallazgos	más	significativos	pueden	mencionarse	que	
las características habitacionales y urbanas que se viven en Altos de Cazucá 
reflejan el gran impacto que tiene el desarrollo urbano no planeado acorde 
con las condiciones sociales, económicas y políticas manifestadas en índices 
de crecimiento y conurbación crecientes; así mismo revela la problemática 
de violencia que se vive en el país y se traduce en procesos de desplaza-
miento por violencia, migraciones por razones económicas, principalmente, 
en donde se afectan los derechos humanos de primer y segundo orden a 
todo el núcleo familiar y por ende a la sociedad en general, por demás con 
graves consecuencias en lo ambiental generado por la mala utilización de 
los recursos naturales existentes y la depredación de los mismo. Desde una 
mirada más esperanzadora revela cómo a través de procesos de formación 
las afectaciones personales y familiares causadas por situaciones de violación 
de derechos van generando en las personas sentidos de vida, de pertenencia 
al lugar que los recibe que a su vez se proyecta a la necesidad constante de 
participar activamente en las organizaciones de base, así como a la partici-
pación en co-responsabilidad con las agencias u ONGs presentes en la zona.

•	 El	derecho	a	la	vivienda,	al	estar	relacionado	profundamente	con	
la realización de los derechos fundamentales de las personas, dadas las 
condiciones que se viven en Altos de Cazucá, no puede limitarse a procesos 
de entregas de materiales de construcción, sino que debe estar fuertemente 
ligado a procesos de formación que realmente velen por el desarrollo integral 
de las personas, comunidades y organizaciones. Esta formación debe con-
templar preferiblemente aspectos humanos, técnicos, políticos y ambientales 
con el fin de asegurar sostenibilidad de los procesos en el tiempo.
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SABER

HACER

v Aprendí un poco más de la construcción
v Obtener el conocimiento para mejorar mi vivienda
v Adquirir conocimientos básicos instalarlos en la casa y 
        reforzar lo aprendido
v Conocer de Derecho a la vivienda

v Mantener la casa limpia de basuras - vivienda saludable
v Compartir con más señoras y terminar felices la casa
v Conocer más a los vecinos y a los compañeros
v Manejo y uso de los materiales de construcción
v Dar a conocer el conocimiento a los vecinos
v Disciplina en la vivienda
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•	 Reivindicar	el	derecho	a	la	vivienda,	en	Altos	de	Cazucá,	implica	
realizar procesos de formación y acompañamiento que permita a las personas 
desplazadas o en situación de vulnerabilidad tener un  conocimiento y apro-
piación del territorio como un proceso de adaptación a los nuevos lugares 
en los que ahora desarrollan su existencia, y así mismo la conformación de 
un territorio cultural “como zona de refugio, como medio de subsistencia o como 
circunscripción político-administrativa; pero también como paisaje, como entorno 
ecológico, como objeto de afecto, como”23  lugar.

•	 Las	características	arquitectónicas	de	la	vivienda,	si	bien	no	se	con-
vierten en determinantes fundamentales dentro de las dinámicas familiares 
y sociales, sí se constituyen en un aspecto a tener presente ya que es en 
este espacio el lugar donde se  gestan problemas psicosociales que afectan 
la calidad de vida de las personas. En Altos de Cazucá la situación de la 
vivienda está mediada  y a su vez es afectada por  factores de orden social, 
económico, político y cultural generados a nivel nacional con repercusiones 
en lo local, y es así como las condiciones de la vivienda y el hábitat reflejan 
duramente y de manera contundente básicamente, la situación de violencia 
y cuya consecuencia se refleja en el desplazamiento

•	 El	manejo	de	acceso	a	la	tierra	y	los	procesos	de	legalización,	que	
se viven en Altos de Cazucá está mediada peligrosamente por manejos de 
poder y de control territorial que se perpetúan en el tiempo. Las formas 
del poblamiento son diversas y representan una estrategia de adaptación y 
acomodamiento para los actores que controlan las condiciones de ocupación 
en la zona.

•	 El	análisis	que	presenta	esta	investigación	brinda	un	panorama	de	
posibilidades sobre temáticas sobre las cuales se puede seguir indagando, por 
una parte, sobre aspectos urbanos frente a los espacios vitales que requiere 
la comunidad, así mismo sobre los imaginarios y significados que tienen las 
personas de cada uno de las espacios de la vivienda como las relaciones que 
se dan en cada uno de ellos.

•	 Es	necesario	continuar	 la	construcción	del	enfoque	pedagógico	
de  FEDES desde sus contenidos hasta su metodología, ya que el proceso 
realizado con los grupos cobra fuertemente nuevos significados y permite 
adoptar posiciones flexibles frente a los procesos de formación y que reper-
cuten en la consolidación de los procesos organizativos

•	 Se	hace	necesario	la	optimización	de	trabajo	en	REDES		de	apoyo,	
por su  FEDES; desde la línea estratégica de Infraestructura Comunitaria, 
ya ha adelantado conversaciones con el Jardín Botánico quienes están al 
pendiente del compromiso de la administración municipal para concertar 
propuestas de trabajo concretas con la comunidad con las cuales se logre 
desarrollar trabajos colectivos relacionados con los siguientes temas:  protec-
ción del aire, la disminución del ruido, la protección de cuerpos de agua, y a 
través de los cuales se pretende el ejercicio de una ciudadanía responsable y 
de continua autogestión y conocimiento de su territorio. Así mismo se pue-
den lograr redes de apoyo desde los departamentos de proyección social de 
las universidades;  con empresas constructoras y centros de investigación.

23.     PÉREZ. M. Territorio y 
desplazamiento. El caso de Altos de 
Cazucá, municipio de Soacha. Facultad 
de estudios ambientales y rurales. 
Pontificia Universidad javeriana. 2004
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•	 Aunque	es	prematuro	realizar	una	evaluación	al	respecto,	al	desa-
rrollo del plan de gobierno frente a la vivienda,  sí es importante señalar que 
el municipio ha delegado a dos de sus funcionarios para que atienda y oriente 
a los presidentes de las juntas reacción comunal de Altos de Cazucá frente 
a la documentación que cada barrio debe presentar;  aún así se presentan 
algunos obstáculos ya que hay barrios que no cuentan con levantamientos 
topográficos, de deslindes y en donde se hace necesario actualizar las cédulas 
catastrales, documentación que la comunidad debe mirar de qué manera la 
consigue y cómo  gestiona recursos para ello24. 
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