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ENTENDER

Bogotá, sus localidades y riesgos

INUNDACIÓN

662.237	  afectados
19	  muertos
26	  heridos
7	  desaparecidos 94,67%

AVALANCHA

5.350	  afectados
13	  muertos
7	  heridos
3	  desaparecidos 8,76%

VENDAVAL

20.537	  afectados
2	  muertos
15	  heridos
0	  desaparecidos 2,94%

DESLIZAMIENTO

9.964	  afectados
22	  muertos
31	  heridos
4	  desaparecidos 1,42%

TORMENTA	  
ELÉCTRICA

75	  afectados
14	  muertos
70	  heridos
0	  desaparecidos 0,61%

EROSIÓN

GRANIZADA

180	  afectados
0	  muertos
0	  heridos
0	  desaparecidos

1.205	  afectados
0	  muertos
0	  heridos
0	  desaparecidos 0,17%

0,03%
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ENTENDER

Bogotá, sus localidades y riesgos

Estas personas están distribuidas en ocho 
localidades: Tunjuelito, Usme, Ciudad 
Bolívar, Bosa, Sumapaz, San Cristóbal, 
Kennedy y Rabel Uribe. 

Un alto porcentaje de esta población 

vive en condiciones de marginalidad 

social, pobreza y segregación.Un alto 

Esta zona se encuentra altamente contami-
nada ya que hay varias curtiembres que 
botan sus desechos al río. También porque 
baja basura desde la parte alta del río.

“Acá bajan vacas, perros, 

computadores, cámaras, 

de todo.”
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1.

2.

3.

4.

Lluvia	  abundante

Sedimentación	  del	  río	  Tunjuelito

Falta	  de	  prevención

Extracción	  de	  gravilla	  y	  arena	  

“acá bajan cerdos, vacas, perros, 
cámaras, computadores”

Precipitación total de lluvia en Junio 2002, 
aproximadamente 17- 22 (mm)

“yo no sabía que hacer, cogí los niños 
y subí la cosas que pude al segundo 
nivel de la casa”

“empresas grandes como Holcim 
y Cemex abrían huecos grandes 
por aquí cerca”

Ricardo	  Rozo

TUNJUELITO

31	  Mayo	  2002

paz.

31	  Mayo	  2002

R

ENTENDER

El pasado
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ENTENDER

El presente
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Al llegar las cementeras a trabajar al sector:

Los trabajadores se vinieron a vivir cerca al rio para facilitar la movilidad hacia 
el lugar de trabajo, urbanizando conciderablemente el sector.

Se desplazo el cauce natural del rio y se construyeron hucos y canales que  
acabaron por completo con las zonas verdes. Las pocas que quedaron no   
tienen acceso y se convirtieron en foco de problemas. 

  

ENTENDER

Los otros problemas y su contexto
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La basura tapa los desagues de la canalización del rio y tapa el alcantarillado.

Si el problema sigue como está en este momento, en el futuro la sedimentación
del rio y el taponamiento del alcantarillado van a agenerar inundaciones de gran 
impacto, tal cual como se veían antes de canalzar el rio.

Enfrenta ahora un nuevo problema: los zorreros y habitantes están     
botando basura  a la orilla del río o en el río.

ENTENDER

Los otros problemas y su contexto
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Entre semana cada miembro de familia se encuentra realizando sus respectivas labores. La mayoría de 
mujeres trabajan como empleadas domésticas de por días o en restaurantes. Los hombres son en su 
mayoría trabajadores del sector de la construcción.

ENTENDER

La comunidad: contextos, experiencias, usuarios y significados

DOMINGO

El día domingo es sagrado, las familias salen a divertirse en el parque del Tunal ya que tiene mucho espacio 
para ejercitarse. Así mismo, frecuentan el centor comercial El Tunal, en donde las actividades más populares 
son comer helado - hay más de 15 heladerías- y los salones de juegos para niños.

En el barrio Tunjuelito la gente vive en casas de 1 o 3 pisos, dentro de las 
cuales conviven un aproximado de 10-20 personas. 

Sus habitantes hicieron vida a partir de las inundaciones, 
y lo toman como una cotidianidad .  

Grupo 9 - diapositiva 7



acueducto

alcaldíaJunta del barrio

zorreros

Artillería Jardín Botánico

cementeras

contratistas
DPAE

Colegio Rufino
José Cuervo

Hospital

comedores
 comunitarios

parque 
El Tunal

C.C El Tunal

Aseo Capital

Comunidad

barrio Tunjuelito

Tiene contacto directo con la 
DPAE y es conformada por 
líderes de la comunidad

No permite trabajar cerca a la 
zona por temas de seguridad 
nacional.

Botan junto al río los escombros 
que no pueden vender, además 
hacen que la zona sea insegura.

Consorcio Milenio se encarga 
del alcantarillado y el Consor-
cio Tunjuelo ha realizado la 
fase I y la fase II de la Que-
brada la Chinguaza.

Está realizando obras para 
cambiar el alcantarillado 
que lleva más de 50 años. 
Durante las obras, se han 
inundado vías.

ENTENDER

Los stakeholders y sus relaciones
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Colegio Rufino José Cuervo

Ricardo Rozo

Jardín Botánico

Ganó el premio al mejor colegio distrital de Bogotá para este 
periodo del 2010. Tienen una feria de Ciencia y Tecnología, en la 
que han obtenido muy buenos resultados.

Tienen un proyecto llamado Emprendedorcitos, en donde inician em-
presas teniendo en cuenta lo trabajado en la feria de ciencias sociales.

Trabaja en la junta de a comunidad hace 20 años.

Esta completamente enterado de lso problemas del sector y sabe todolo 
que está pasando.

Tienen un proyecto llamado agricultores urbanos, en la localidad de 
Tunjuelito hay 104 actualmente.

Se están trabajando en las azoteas de algunas casas y en la de la sede 
de la junta como en el comedor comunitario.

Promueve los cultivos de especies alimenticias, medicinales, agroin-
dustriales y de jardinería propias de Colombia.

ENTENDER

Stakeholders

Grupo 9 - diapositiva 9



ENTENDER ANALIZAR

Observaciones 

2

1

3

5

4

6

El domingo es un día vital para la comunidad, donde se aprovecha para 
compartir en familia. 

El sector de del barrio Tunjuelito fué un espacio rural y tras la llegada de las cementeras 
se comenzaron a  construir viviendas rápidamente acabando con los cultivos 
y la vida de campo.

Varias personas de la comunidad, en conjunto con comerciantes del mercado de San Benito han 
realizado capacitaciones y cursos diferentes en el Jardín Botánico.

Hay un espacio de 30 metros entre el rio y las primeras casas que debe convertirse en un recorrido 
peatonal que puede ser intervenido y que NO debe ser foco de violencia.

Las actividades lúdicas funcionan como medio de información en la comunidad. 

El colegio Rufino ha adelantado varios programas enfocados hacia el medio ambiente y se 
ha esforzado por mejorar los espacios verdes.
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La señalización de las rutas de evacuación puestas por la junta han sido robadas, sin 
embargo la mayoría conoce las rutas.

Las personas actúan de manera intuitiva cuando se presentan situaciones de riesgo.

El reflujo de las cañerías les parece un problema de menor importancia ya que no alcanza a 
dañarles sus bienes.

Hicieron vida de las inundaciones cuando no tiene porque ser así

Los habitantes ven los desechos como parte normal del parque, solo se preocupan de pasar rápido si 
huele feo.

Ellos mismos se están haciendo daño porque las obras de la alcaldía no van a funcionar si tapan las 
cañerías con desechos.

Hay un constante anhelo por recuperar los espacios verdes y trabajarlos, tal como se hacía antes de 
que llegaran las cementeras.

ENTENDER ANALIZAR

Insights
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Generar valor por algo ser algo propio, no impuesto. La comunidades que recide a los 
alrededores del rio Tunjuelo valore el sector y lo defienda, pues es la misma comunidad la 
encargada de mantener el sector limpio.

Volver al campo. Darle la oportunidad a la comunidad de crear espacios verdes, 
habitables y cultivables.

Integrar a los jovenes. Mostrarles una alternativa a la violencia, 
las drogas y las pandillas.

Usar las capacidades de la comunidad. Los hombres en su mayoria estan 
capacitados para construir. Varias mujeres estan capacitadas para 
mantener cultivos urbanos y saben el manejo del producto.

Los niños son parte vital del proceso. Principalmente del proceso de plantación. De manera 
lúdica forman parte activa de la iniciativa.

2

1

3

5

4

ENTENDER ANALIZAR

Imperativos
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Ganó el premio al mejor colegio distrital de Bogotá para este 
periodo del 2010. Tienen una feria de Ciencia y Tecnología, en la 
que han obtenido muy buenos resultados.

Tienen un proyecto llamado Emprendedorcitos, en donde inician em-
presas teniendo en cuenta lo trabajado en la feria de ciencias sociales.

ENTENDER ANALIZAR IDEAR

Oportunidades

Hay un constante anhelo por recuperar los espacios verdes y 
trabajarlos, tal como se hacía antes de que llegaran las cementeras.

Varias personas de la comunidad, en conjunto con comerciantes 
del mercado de San Benito han realizado capacitaciones y cursos 
diferentes en el Jardín Botánico.

Un alto porcentaje de esta población vive en condiciones de 
marginalidad social, pobreza y segregación. Hay espacio para
ultilizar que no debe ser foco de violencia en el futuro.

*
*
*
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ENTENDER ANALIZAR IDEAR

Pregunta

¿Cómo generar valor en el sector?
Para que la comunidad sea lo sufucuente respetuosa 
con el lugar donde viven y ademas tengan la fortaleza 
de defender el sector. Recuperar lo que hay y no dañar 
los futuros espacios.
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ENTENDER ANALIZAR IDEAR

Propuestas

¿Cómo? La unión entre los stakeholders para generar una serie de ayudas (kit) para el 
inicio del proceso de cultivo. Se le entregarán a los miembros de la comuni-
dad interesada en comenzar un proceso completo de plantación. 

Agricultura urbana: proponen una alternativa para el porceso de plantación de 
productos que no utiliza agua en grandes catidades o tierra fertil.

2

1

Proceso guiado para la comunidad. Deben saber como cultivar y tener en 
cuenta los beneficios de hacerlo.

Los niños seran parte inportante del proceso de plantación, con metodologías 
lúdicas. Aprenderan no solo a plantar sino también a conservar los cultivos.
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3

=	  $

=	  +

=	  
21

Remuneración de parte del mercado quien será el principal stakeholder en mover el 
producto que ha sido sembrado y cosechado. 

Incentivar el autoabastesimiento.

El mercado es conformado en su gran mayoría por personas de la misma comunidad 
(se ayudan los unos a los otros, además los precios bajan y hay mayor cantidad de 
producto)

Posibles cursos avanzados en el proceso de cultivos urbanos y de usos del producto.

ENTENDER ANALIZAR IDEAR

Propuestas
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Jardín	  Botánico	   	  

Lideres	  de	  manzana

	   	  

Colegio	   	   	  

	  	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Plaza	  de	  mercado	  

de	  San	  Benito

Comunidad

	   	   	   	   	  

ENTENDER ANALIZAR IDEAR

Propuestas
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ENTENDER ANALIZAR IDEAR IMPLEMENTAR

vivo

Entierra tus miedos
y siembra tus sueños

Tem
or: Su

eñ
o:

Lúdico: los miembros de la comunidad
escriben en este espacio un miedo y un sueño.
Al momento de participar en la siembra, entierran 
sus temores y siembras sus sueños.

Logo: no solo le agregan valor al lugar donde
viven, ademas se apropian y comparten, todo esto
por medio de la agriculura, están sembrando vida.
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Semillas: comprenden todos los cultivos cuyo ciclo vegetativo comprende de 60 días a 180 días.
Entre los que se cuentan, maíz, arroz, sorgo, caraotas negras, frijoles, papas, ñame, batata, ajonjolí, 
girasol, soya, maní, algodón, cebolla, ajo, zanahoria, remolacha, ají, pimentón, tomate, tabaco, melón, 
patilla, repollo, lechuga, coliflor, auyama, chirimoya, acelga, batata, berenjena y pepino.

EspinacaViro!ay
Spinnacca oleracae

Familia: Chenopodiaceae

Vitaminas y nutrientes
            Vitamina A, Calcio, Fósforo

ENTENDER ANALIZAR IDEAR IMPLEMENTAR

vivo
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Toma el papel que viene dentro 
del tarro y sepáralo en dos. 
En el lado indicado escribe uno 
de tus temores.

Rompe el papel en pedacitos 
para acabar con tu temor y 
deposítalos en el tubo que está 
en la mitad del recipiente.

Cubre los papeles con tierra, 
hasta que no se vean.

Cúbrelas con tierra del 
recipiente y riégalas con un poco de 
agua. Seguidamente, saca el tubo para 
que toda la tierra se mezcle. 

Con la otra mitad del papel que sepa-
raste, escribe el sueño que quieres 
plantar. 
Entiérralo en alguna parte del recipiente, 
de manera que no se vea. 

Mete las semillas encima del 
temor que acabas de enterrar.

1 2 

4 
5 6 
7 

3 

Tem
or:

Sueño:

Tem
or: Su

eñ
o:

¡No le cuentes tu 
sueño a nadie!
No olvides regarlo con frecuencia y cuidar que 
esté las mejores conidiciones. De esta forma tu 
sueño crecerá fuerte y rápido. Si has construido un castillo en el aire, no has perdido el tiempo, 

es allí donde debería estar. Ahora debes construir los 

cimientos debajo de él.
Geroge Bernard Shaw

Ins
truc
ciones

ENTENDER ANALIZAR IDEAR IMPLEMENTAR

vivo

Grupo 9 - diapositiva 20


