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Recomendaciones Sociedad civil
Pobreza y reactivación Económica

1

Visibilizar la oferta de servicios y la experiencia de trabajo con la
que cuentan los sectores religiosos y de libertades de culto que
aportan al abordaje de problemáticas de pobreza ligadas al trabajo
con las familias.

Reconocer e incluir a los pueblos étnicos tanto en la ejecución del
Plan de Desarrollo Distrital como en los Planes de desarrollo
Local en el marco de sus derechos. (Artículo 66. Enfoque
Diferencial Étnico). Se solicita a la Secretaría Distrital de
Planeación que de la línea técnica para hacer realidad este Artículo
X.
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Recomendaciones Sociedad civil
Pobreza y reactivación Económica

1

Tener en cuenta a las poblaciones en condición de
discapacidad, así como a los sectores LGBTI y mujeres, frente a
las iniciativas de reactivación económica.

Revisar la manera como se identifica la población en situación de
pobreza, ya que los sistemas de medición de esta, no son
sensibles a las dinámicas poblacionales. Una persona o familia
puede entrar en pobreza de un día para otro y no ser reconocida
por el Estado y entrar en vulnerabilidad.
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Recomendaciones Sociedad civil
Pobreza y reactivación Económica

1

Adelantar acciones de reconocimiento, caracterización y abordajes
de la pobreza oculta en Bogotá, que incluyan el enfoque diferencial
acorde con las particularidades de las poblaciones y los territorios.

Ampliar el abordaje de las acciones de política pública en materia de
renta básica incluyendo:
a) Procesos de medición y articulación con otros actores

(universidades, MiPymes)
b) Trascendencia de los ámbitos familiares hacia procesos

colaborativos
c) Garantías para la obtención de créditos y revisión del

endeudamiento
d) Condiciones de acceso y conectividad digital.
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Recomendaciones Sociedad civil
Pobreza y reactivación Económica

1

Brindar un ingreso mínimo garantizado y no solo la renta básica,
dirigido a las personas permitiendo una estabilización y de este
modo la inclusión social, tanto de individuos como de las familias
y las comunidades.

En cuanto a la Renta Básica se debe garantizar la priorización de
mujeres en riesgo o en situación de explotación sexual, lo que
incluye también a las mujeres a las que hace referencia la política
de actividades sexuales pagadas, debido a su alta vulnerabilidad
en salud, económica y social.

7

8



Recomendaciones Sociedad civil
Pobreza y reactivación Económica

1

Impulsar la reactivación económica, fomentando la partida de
endeudamiento, a través de cooperación internacional y alianzas
público-privadas. Plan Marshall.

Facilitar el acceso a las rutas institucionales, ejemplo, para el
tema de la reactivación económica, lo cual contribuiría a la
garantía de derechos de la ciudadanía y a la superación de
situaciones de vulnerabilidad económica.

Generar procesos de conexión intergeneracional del talento
humano que contribuya a reducir las brechas entre los jóvenes y
los adultos a partir del diálogo de experiencias.
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Recomendaciones Sociedad civil
Abordaje Territorial

1

La ciudadanía y en especial las mujeres requieren la
consolidación de estrategias integrales que trasciendan la
capacitación. Formación de ese tipo es una respuesta usual por
parte de las entidades y no responden a la diversidad de
situaciones y de violencias a las que se enfrentan las personas.

En el marco de las políticas públicas desarrollar estrategias
integrales que respondan a las problemáticas reales que
atraviesan la cotidianidad de las mujeres, sobre todo en lo que
respecta a su necesidad de empleo y lo que implican las
dinámicas de cuidado que las empujan a la informalidad y las
vinculan con formas de explotación laboral e incluso sexual.
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Recomendaciones Sociedad civil
Abordaje Territorial

1

Fortalecer los procesos de participación comunitaria frente al
análisis de riesgos y el desarrollo de acciones de mitigación y
protección desde sus propios recursos y en alianza con el distrito.

Fortalecer el desarrollo rutas de prevención y atención con 
enfoque diferencial el contexto de la emergencia. 
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Recomendaciones Sociedad civil
Abordaje Territorial

1

Se requiere potenciar los espacios seguros familiares y comunitarios a
través de la capacitación de las familias bogotanas frente a riesgos y
mecanismos de protección para identificar violencias y agresores, y
que puedan actuar para prevenir, detectar, mitigar y acompañar de
manera adecuada y no revictimizante a las víctimas, al igual que
establecer acciones de tolerancia cero con los agresores.

Garantizar que los profesionales de la Tropa Social cuenten con la
cualificación técnica que les permita hacer análisis de riesgo
individuales, familiares y comunitarios con enfoque diferencial.
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Recomendaciones Sociedad civil
Abordaje Territorial

1

Se hace notar la necesidad de que a través de la ‘Tropa Social’ se
identifiquen y prioricen a las poblaciones de mayor riesgo en
términos de vulnerabilidad desde un enfoque diferencial.

Se sugiere que se reconozcan y se tengan presentes las dinámicas
de trata de personas y explotación sexual que se han acentuado
en el marco de la pandemia por covid-19, acentuando el riesgo
de explotación sexual de adolescentes, niñas, niños y mujeres,
riesgo de uniones tempranas y otras formas de violencias
basadas en género.
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Recomendaciones Sociedad civil
Abordaje Territorial

1

Se hace hincapié en la necesidad de implementar una renta
básica para aminorar el riesgo de las adolescentes y mujeres
frente a la explotación sexual, siendo necesario implementar el
enfoque diferencial para brindar especial atención a las
adolescentes (con especial énfasis entre 10 y 14 años), mujeres
jóvenes, migrantes, indígenas y mujeres víctimas del conflicto
armado, LGBTI. Pues pueden ser puestas en dicha condición
dadas sus altísimas vulnerabilidades y el incremento de su
fragilidad social y económica en el actual contexto del COVID-19.
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Recomendaciones Sociedad civil
Abordaje Territorial

1

Posibilitar una mesa de trabajo para integrar los enfoques de
derechos humanos, enfoques de riesgo en emergencia, enfoque
de género y el enfoque diferencial para el desarrollo e
implementación de la Estrategia Territorial ETIS con el Consejo
Distrital de Atención Integral a Víctimas de Violencia
Intrafamiliar, Violencia y Explotación Sexual.
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Consejo distrital de 
política social

Sistema Distrital de Cuidado

Bogotá D.C. 13 de octubre 2020 

Álvaro Suarez Zúñiga
Consejo Consultivo de Política de Hábitat



Consejo 1: Intervenir las dos caras del  

cuidado y…comunicar, divulgar y comu…

Incluir en la Política Publica del Cuidado y en las prácticas culturales priorizadas acciones

para el estímulo del cuidado, tanto como acciones para el desestímulo del descuido, a
fin de modificar la percepción del 52% de hombres y mujeres que las mujeres son mejores
para el trabajo doméstico (Fuente SDM, Dane ENUT 2017)

• Divulgar sistemáticamente a toda la administración las prácticas culturales y áreas priorizadas por el
diagnóstico del PDD y la SDM a la administración y en medios para el cuatrienio.

• Emplear criterios de acceso y accesibilidad universal en la comunicación y espacios del

Sistema Distrital de Cuidado, en todas las piezas comunicativas que se expidan desde el gobierno

distrital y local que garantice el acceso a información a toda la población.

• Implementar la evaluación de la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez en Bogotá,

permitiendo visibilizar el tema del cuidado a cuidadoras/es, y rescatando la importancia del

trabajo de la mujer en el cuidado.

CDPS Consejo 1: Intervenir las dos caras del cuidado y divulgar, divulgar y …



Consejo 2: Promover y mejorar elingreso  de 
quienes cuidan y noscuidan.

CDPS Consejo 2: Promover y mejorar el ingreso de quienes cuidan y nos cuidan.

Permitir el acceso a la renta básica de las personas cuidadoras en

articulación del Sistema Distrital de Cuidado

Favorecer la participación activa y compromiso del sector empresarial y

solidario como generador de empleo para la implementación del Sistema

Distrital de Cuidado

• Identificar las metas y procedimientos para la cooperación y participación activa del  
empresariado privado y solidario en las Manzanas del Cuidado a través de:

• Oferta y/o demanda de bienes y servicios de alta demanda por y para mujeres cuidadoras, y en  
general cuidadores.

• Vincular en la estructuración e implementación del SIDICU en las “manzanas de cuidado”  

aspectos centrales de bien estar, como los jardines, las lavanderías etc., a empresarios y/o  

profesionales especializados.



Consejo 3: Complementar o precisarmejor  lo 
territorial delSIDICU

CDPS

Delimitar las “manzanas del cuidado” de tal forma que incluyan siempre un equipamiento

distrital o comunitarios; priorizando las Casas de Cultura y su respectiva programación, para

poder complementar o brindar una oferta cultural dirigida a cuidadoras cuidadores y

aportar a la transformación cultural estructural a las personas que se van a ser involucradas

en todo el tema de política social estás más sanas del cuidado

• Incluir en las manzanas del cuidado los comedores comunitarios para atender a  
cuidadores/as y personas mayores que lo necesiten en los próximos 3 años.

• Priorizar (5) prácticas culturales de descuido con (grupos diferenciados) en el tiempo y  
en espacios públicos densos para el período 2022-2024.

• Incluir en la acción distrital una dimensión espacial de la escala doméstica en el espacio  

público inmediato en las "manzanas” que favorezca objetivamente el bien estar de los y las  

cuidadoras.

Fuente: SDIS/ SDMujer

Consejo 3: Complementar o cualificar lo territorial delSIDICU



Consejo 4: Vincular la dimensiónregional  en el
SIDICU

Pensar el SIDICU también en términos regionales, apoyando o

apoyándose este acción distrital para el cuidado en la Bogotá-Región y

cooperación en los servicios en los municipios circundantes a la Capital.

Quienes son cuidados y cuidan también desean o añoran un momento en un

clima cálido!

CDPS Consejo 4: Vincular la dimensión regional en elSIDICU



Consejo 5: Preparar la continuidaddel  
SIDECU después del2024

• Implementar la evaluación de la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez en Bogotá
para visibilizar el tema del cuidado a cuidadoras/es en los próximos 4 años para replantear la
próxima PPSEV que va hasta el 2025.

Preparar la continuidad y/o institucionalización administrativa y  

territorial del Sistema Distrital de Cuidado después del 2024

CDPS Consejo 5: Preparar la continuidad del SIDECU después del2024



Consejo 6: Vincular aún más en el SIDICU al  Consejo 
Distrital de Política Social y susmiembros

Iniciar un proceso que culmine en un encuentro sobre el cuidado de las poblaciones

LGTBI y otros sectores sociales para marzo de 2021 en el cual se presenten las

estadísticas e información, diagnósticos, enfoques y las posibles soluciones, mínimo en las

dimensiones de pobreza oculta, adulto mayor y discapacidad.

• Preparar un encuentro sobre el cuidado de las poblaciones LGTBI para el mes de marzo de 2021  

donde se presenten lo datos, enfoques y las posibles soluciones, en como mínimo en las  

dimensiones de pobreza oculta, adulto mayor y discapacidad.

• Generar una articulación intersectorial y un diálogo con la política Pública de DD.HH para generar

mecanismo que permitan salvaguardar la vida de los ciudadanos, especialmente los jóvenes y las

mujeres durante el cuatrienio.

• Articular con las organizaciones de base de adulto mayor y discapacidad para evaluar enfoques y formas
de abordarlos que convenga sean tenidos en cuenta por el SIDICU en el territorio.

• Generar instancia de interlocución con la Defensoría y la Personería dentro del sistema, para hacer  

seguimiento a las alertas tempranas y la forma en que la abordan los sectores y las entidades territoriales  

para atenderlas a feliz término durante 2020 - 2024 (Bogotá Cuidadora- transformación cultural)

CDPS Consejo 6:Vincular aún más en el SIDICU al Consejo de Política Social y sus miembros.



Consejo Distrital de Planeación Social - Decreto 460 2008 -

Consejo Consultivo de Mujeres - Espacio

Autónomo

Consejo Consultivo LGTB 

Consejo Consultivo Distrital de Política

Educativa

Consejo Consultivo Distrital de Política de

Hábitat

Consejo Distrital de Arte, Cultura y 

Patrimonio  Consejo Distrital de

Juventud

Consejo Distrital de Discapacidad

Consejo Distrital de Atención Integral a 
Víctimas de  Violencia Intrafamiliar, 
Violencia y Explotación Sexual

Consejo Territorial de Planeación 

Comisión Consultiva de Comunidades Negras

Consejo Consultivo y de Concertación para los
Pueblos
Indígenas

Consejo Consultivo y de Concertación para el 

Pueblo Gitano

Comunidad Raizal

Consejo Distrital de Sabios y 

Sabias  Juntas de Acción 

Comunal del Distrito

Comité Intergremial de Bogotá y 

Cundinamarca  Sector de Economía 

Solidaria Distrital

ASOCAJAS

ASCUN Asociación Colombiana de Universidades

Comité Distrital de Libertad 



Gracias BOGOTA!

CDPS


