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Resumen 

 

Este trabajo parte de los esfuerzos por dar a conocer la ubicación geográfica exacta, donde se 

llevaron a cabo todas las acciones psicosociales con la comunidad seleccionada por las 

estudiantes del diplomado de Desarrollo Humano y Familia de la Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia - UNAD. Asimismo, en el desarrollo de este ejercicio, fue posible hallar puntos de 

encuentro en las problemáticas identificadas en cada grupo social donde se desarrolló el trabajo 

de campo, lo cual se pudo evidenciar a través de la realización del mapa situacional y el 

diligenciamiento del formato sugerido.  

 

En los resultados obtenidos se encontró que en la localidad de San Cristóbal Sur hay 

problemáticas de inseguridad en el barrio de la Victoria, y otras asociadas al consumo de 

estupefacientes en el barrio Triangulo Alto, asi como la  falta de programas de prevención de 

consumo de SPA, educación y cultura en el barrio la Cecilia.  

 

El desarrollo de las propuestas, tuvieron como objetivo principal prevenir el consumo de SPA 

en niños y jóvenes, realizar campañas en compañía de organizaciones de carácter comunitario, 

contribuir a mejorar los procesos para el fortalecimiento psicosocial de los niños, niñas y jóvenes 

y de la misma manera originar alternativas recreativas, culturares y deportivas.  

 

Palabras Clave: Comunidad, Inseguridad ciudadana, Consumo de SPA, Factores Protectores, 

Factores de Riesgo, Políticas Públicas, Impacto Psicosocial, Vulnerabilidad, Familias, Redes de 

Apoyo. 
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Summary 

 

This work is part of the efforts to publicize the exact geographical location, where all 

psychosocial actions were carried out with the community selected by the students of the Human 

Development and Family Diploma course of the National Open and Distance University 

(UNAD). Also, in the development of this exercise, it was possible to find points of convergence 

about the problems identified in each social group where this work was developed, which could 

be evidenced through the realization of the situational map and the fulfillment of the suggested 

format. 

 

In the results obtained it was found that in the locality of San Cristóbal Sur there are 

problems of insecurity in the neighborhood of  La Victoria, and others associated to the 

consumption of narcotics in the Upper Triangle neighborhood, and the absence of programs of 

prevention of consumption of drugs, education and culture in the Cecilia neighborhood. 

 

The development of the proposals had as main objective to prevent the consumption of 

drugs in children and young people, to carry out campaigns with the support of community 

organizations, to contribute to improve the processes for the psychosocial strengthening of 

children and young people and with Recreational, cultural and sports alternatives. 

 

Key Words: Community, Public Insecurity, consumption of drugs, Protective Factors, Risk 

Factors, Public Policies, Psychosocial Impact, Vulnerability, Families, Support 

 

 

 

 



 
 

4 
 

Introducción 

 

Un mapa situacional, es una técnica que ofrece información del posicionamiento geográfico 

de cada miembro de un grupo en particular, respecto a un problema o un proyecto. Dicho de otra 

manera, esta técnica tiene como objetivo principal, conocer el tipo de interacción y liderazgo que 

se produce al interior de un grupo (Álvarez, 1972, p.6). 

 

De acuerdo a lo anterior, el trabajo que se presentará a continuación, consiste en la realización 

de un mapa situacional, en el que cada estudiante del Diplomado de Desarrollo Humano y 

Familia, pudo conocer la ubicación geográfica y la problemática identificada por sus compañeras 

de grupo. No obstante, también se diligenció un formato, en el cual de manera resumida se dan a 

conocer aspectos importantes de los proyectos individuales tales como: ubicación, nombre de la 

comunidad con la cual se trabajó, problemática identificada al interior de la comunidad, políticas 

públicas relacionadas con las problemáticas, y síntesis de la propuesta de acompañamiento.  

 

Para finalizar, se encuentran las conclusiones finales después del análisis de los resultados 

obtenidos a partir de los aportes individuales realizados por cada integrante del grupo 

colaborativo.  
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1.Mapa Situacional 

 

 

1.1Mapa Situacional de la ciudad de Bogotá en el departamento de Cundinamarca  

 

 Imagen 1. 

 
[Mapa de Colombia sin título de descripción del trabajo]. Recuperado de: 

http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/colombia/colombia-mapa.html 

http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/colombia/colombia-mapa.html
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1.2 Croquis de la ciudad de Bogotá por localidades  

  Imagen 2

[Mapa de Bogotá sin título de descripción del trabajo]. Recuperado de: 

http://www.radiosantafe.com/2016/01/26/procuraduria-hara-seguimiento-a-proceso-de-

escogencia-de-alcaldes-locales-en-la-capital/bogota-mapa/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiosantafe.com/2016/01/26/procuraduria-hara-seguimiento-a-proceso-de-escogencia-de-alcaldes-locales-en-la-capital/bogota-mapa/
http://www.radiosantafe.com/2016/01/26/procuraduria-hara-seguimiento-a-proceso-de-escogencia-de-alcaldes-locales-en-la-capital/bogota-mapa/
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Análisis Descriptivo de las Problemáticas Encontradas por los Estudiantes en las Comunidades 

 

 

Los resultados obtenidos y socializados por las estudiantes Luz Adriana Meneses, Sandra 

Liliana Arismendy y María Angélica Urrego, permitieron evidenciar que fueron desarrolladas 

tres propuestas distintas dentro de la localidad de San Cristóbal Sur, ubicada en la ciudad de 

Bogotá en el departamento de Cundinamarca. Cabe resaltar, que, aunque los tres trabajos fueron 

desarrollados en la misma Localidad, los barrios y sectores abordados fueron distintos. El 

primero de ellos obedece a un barrio de invasión llamado Triángulo Alto, el segundo corresponde 

al barrio la Victoria, y el tercero al barrio la Cecilia.   

 

De acuerdo a lo anterior, es importante mencionar que en el barrio Triangulo Alto y el 

barrio la Cecilia de la localidad de San Cristóbal Sur, se evidenciaron problemáticas asociadas al 

expendio y consumo de estuperfacientes dentro de ambos sectores, donde se observó con gran 

preocupación que esta problemática genera fuertes impactos negativos, especialmente en niños y 

jóvenes,  ya que debido a los factores de riesgo asociados a la extrema pobreza,  la 

disfuncionalidad de sus familias y la ausencia de acompañamiento, los hace más vulnerables a 

esta problemática. Tanto en el barrio Triangulo Alto, como en el barrio la Cecilia, se pudo 

concluir que la problemática de consumo y expendio de drogas, no ha logrado ser abordada en su 

totalidad, ya que los programas de prevención y tratamiento, son insuficientes a la hora de 

atender a estas comunidades, pues, aunque existan políticas públicas que protejan los derechos de 

estas personas, el índice de los niños y jóvenes que han caído en drogadicción continúan 

incrementando de manera alarmante.  

 

En relación a lo mencionado anteriormente, también se encuentra la problemática de la 

inseguridad ciudadana que fue priorizada en el barrio la Victoria de la localidad de San Cristóbal 

Sur, ya que dentro de estos sectores deprimidos el consumo de drogas hace que  se incremente la 

inseguridad ,pues, los consumidores ven en la delincuencia una salida para sostener su consumo, 

sumado a las altas tasas de violencia, la desescolarización, la falta de oportunidades para ingresar 
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al mundo laboral y la exclusión social entre otras. No obstante, de acuerdo a los resultados 

obtenidos durante la propuesta de acompañamiento por cada una de las estudiantes, se observa 

claramente que la presencia de la Policía Nacional no es suficiente para controlar todos los actos 

delictivos que se presentan diariamente, por lo cual se debe fortalecer el trabajo mancomunado 

con los diferentes actores sociales de cada barrio, donde a través de la creación de nuevas 

estrategias tanto la localidad como las diferentes comunidades, puedan encontrar alternativas de 

solución que garanticen la salud mental y el bienestar integral de sus miembros.  

 

Tabla 1. 

Análisis descriptivo de las problemáticas  

Nombre 

del 

Estudiante 

Ubicación Comunidad Problemática Políticas Públicas 

relacionadas con 

las problemáticas 

Síntesis de la 

propuesta de 

acompañamient

o 

1.María 

Angélica 

Urrego 

García 

Bogotá 

Cundinamarca. 

Localidad de 

San Cristóbal 

sur, barrio 

Triangulo 

Alto. 

Familias 

asistentes a 

los 

programas 

ofrecidos por 

la Fundación 

Tierra de 

Esperanza y 

Amor - 

FUNTEA  

Consumo de 

drogas en 

niños y 

jóvenes del 

sector. 

 

En la 

priorización y 

gravedad del 

problema 

identificado 

por las 

familias que 

hacen parte de 

la Fundación 

Tierra de 

Esperanza y 

Amor, se llegó 

a la 

conclusión 

que la 

requiere de 

mayor 

atención en 

estos 

momentos, es 

el expendio y 

consumo de 

drogas en 

Las políticas 

públicas existentes 

en la ciudad de 

Bogotá, se han 

establecido 

programas de 

atención bajo el 

compromiso de 

garantizar la 

efectividad de los 

derechos de la 

niñez consagrados 

en los tratados 

internacionales, la 

Constitución 

Política y otras 

normas jurídicas, 

iniciando la 

adopción de la 

doctrina de 

protección 

integral, 

fundamentada en 

considerar a la 

niñez como “sujeto 

de derechos lo cual 

posibilita a los 

niños y a las niñas 

el ejercicio de las 

acciones 

“La Propuesta 

de prevención de 

consumo de spa, 

dirigido a las 

familias de 

FUNTEA del 

barrio Triangulo 

Alto en la 

localidad de San 

Cristóbal Sur en 

Bogotá”, tuvo 

como objetivo 

fortalecer los 

factores 

protectores al 

interior de estas 

familias, donde 

en cada una de 

las cinco 

actividades 

propuestas, se 

pretende 

fomentar una 

acción 

participativa, y 

minimizar o 

mitigar los 

factores de riesgo 

de consumo de 

sustancias 
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niños y 

jóvenes. La 

comunidad en 

general, 

manifestó su 

gran 

preocupación 

porque los 

niños (as) 

están 

comenzando a 

consumir 

desde la edad 

de seis años 

aproximadam

ente, esto 

debido 

también a que 

las ollas de 

expendio se 

encuentran a 

la mano de 

cualquiera de 

estos infantes 

y jóvenes, ya 

sea porque 

dentro de sus 

familias se 

expende o 

consume, o 

porque 

quienes las 

distribuyen 

son los 

mismos 

vecinos.  

El sector 

donde habitan 

estas familias, 

pertenece a la 

localidad de 

San Cristóbal 

Sur en la 

ciudad de 

Bogotá en el 

barrio 

Triangulo 

Alto, sector 

que obedece a 

casas de 

invasión y 

necesarias para 

hacer exigibles de 

la familia, la 

sociedad y el 

Estado, sus 

derechos y 

garantías” ( 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá). 

Las políticas 

públicas 

desarrolladas en la 

ciudad de Bogotá, 

se han construido 

con base  en dos 

enfoques 

fundamentales: 

Enfoque de 

Derechos:  implica 

la formulación e 

implementación de 

políticas dirigidas 

a promover, 

garantizar y 

restituir los 

derechos 

fundamentales, 

civiles y políticos, 

económicos, 

sociales y 

culturales, y 

colectivos, de 

todas y todos los 

habitantes de la 

ciudad, sin 

distinción de edad, 

etnia, culto o 

creencia, género o 

condición 

socioeconómica 

(Plan de Desarrollo 

de Bogotá, 2008 - 

2012); 

reconociendo su 

autonomía y 

libertad y 

posicionando su 

rol como actores 

sociales en la 

búsqueda de la 

inclusión social.  

psicoactivas  en 

niños y jóvenes 

del sector, los 

cuales fueron 

identificados en 

los resultados del 

diagnóstico 

social 

participativo.  
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cuyos 

habitantes en 

su gran 

mayoría no 

cuentan con el 

cubrimiento 

de todos los 

servicios 

públicos ni 

transporte. Al 

ser una zona 

alejada, ha 

dado facilidad 

para que los 

expendedores 

de drogas 

pongan sus 

ollas o 

ranchos en la 

montaña sin 

que la 

comunidad 

pueda hacer 

algo al 

respecto, pues 

cuando los 

líderes 

comunitarios 

han realizado 

denuncias, los 

expendedores 

saben quién lo 

hizo y 

amenazan con 

acabar con la 

vida de las 

personas que 

se opongan a 

la venta de los 

estupefaciente

s. El 

fenómeno de 

la 

drogadicción 

ha logrado 

extenderse a 

los niños y 

jóvenes del 

sector, 

situación que 

también ha 

Desde este 

enfoque, las 

políticas públicas 

están orientadas a 

promover el 

bienestar, la 

libertad y la 

dignidad de las 

personas 

involucradas o no 

al consumo y/o a la 

vinculación de la 

oferta de 

sustancias 

psicoactivas, así en 

el centro de ésta 

política está el ser 

humano, como 

sujeto de derechos 

indivisibles, 

universales e 

inalienables. 

Enfoque 

diferencial: la 

Política Pública de 

prevención y 

atención del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas y 

vinculación a la 

oferta; aborda el 

fenómeno como 

una manifestación 

mediada por las 

subjetividades y 

significados 

propios de los 

individuos y las 

culturas en las 

cuales se reconoce 

la diversidad del 

ser humano, 

destacándolo como 

centro de sus 

vivencias 

particulares y 

colectivas.  

El Instituto, 

encaminado a la 

mejora continua de 



 
 

11 
 

contribuido al 

incremento de 

la 

inseguridad, 

pues los 

consumidores 

acuden a la 

delincuencia 

común para 

poder comprar 

las drogas. 

Asimismo, los 

miembros de 

la comunidad 

manifestaron 

que el 

consumo de 

drogas se hace 

de manera 

espontánea 

frente a 

cualquier 

persona y por 

esta razón los 

niños y 

jóvenes lo 

adoptan como 

una acción 

que está 

aprobada 

socialmente. 

Todo lo 

anterior, ha 

permitido 

visibilizar que 

esta 

problemática 

se ha salido de 

las manos, en 

primer lugar, 

porque los 

niños y 

jóvenes 

aprenden a 

crecer solos 

sin que una 

autoridad 

supervise sus 

conductas. 

Segundo, 

porque la calle 

sus procesos y con 

la premisa de 

optimizar sus 

recursos 

disponibles, en 

trabajo coordinado 

con la Secretaría 

Distrital de 

Integración Social 

SDIS, avanzó en la 

apuesta del 

Gobierno Distrital 

de estandarización 

de los servicios 

sociales del 

Distrito, mediante 

la definición de los 

lineamientos de 

atención a la 

población 

habitante de calle.  

 

De esta manera, el 

“Modelo de 

intervención para 

la inclusión social 

de niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes de y en la 

calle por la 

restitución de sus 

derechos”, 

incorpora  

lineamientos de 

política pública, 

los 

correspondientes a 

la SDIS como 

cabeza del sector, 

los establecidos en 

la Ley 1098 de 

2006 “por la cual 

se expide el 

Código de la 

infancia y la 

adolescencia”, el 

lineamiento 

técnico de 

intervención a 

niñez y 

adolescencia en 
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se convierte 

en el hogar o 

el escape de la 

realidad que 

se vive en su 

interior, y 

tercero porque 

no hay quien 

se preocupe 

por ellos, pues 

no existen 

factores 

protectores 

que 

minimicen los 

riesgos, en 

especial desde 

las mismas 

familias. 

situación de calle 

expedido por el 

Instituto 

Colombiano de 

Bienestar Familiar, 

como coordinador 

del Sistema 

Nacional de 

Bienestar en el 

país, y el espíritu 

del Programa de 

atención del 

IDIPRON, 

fundamentado en 

las consignas de 

“Profundo respeto 

a la libertad del 

niño, dinámica 

grupal, ambiente 

esmeradamente 

limpio y acogedor, 

métodos auto 

activos, terapia 

ocupacional y 

sobre todo, 

promoción de la 

autogestión 

educativa que 

permita la 

participación y la 

corresponsabilidad 

del mismo 

beneficiario en el 

proceso educativo” 

2. Sandra 

Liliana 

Arismendy 

Bogotá 

Cundinamarca. 

Localidad de 

San Cristóbal 

sur, barrio la 

Victoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres, 

mujeres, 

niños, niñas y 

adultos 

mayores del 

barrio. 

El problema 

más 

relevante sin 

lugar a 

dudas es la 

inseguridad, 

las familias 

del sector 

viven 

atemorizadas 

por los 

constantes 
El Plan de 

Desarrollo 

“BOGOTÁ 

El Plan de 

Desarrollo 

“BOGOTÁ 

MEJOR PARA 

TODOS 2016-

2020” tiene por 

objetivo propiciar 

el desarrollo pleno 

del potencial de los 

habitantes de la 

ciudad, para 

alcanzar el 

bienestar y 

seguridad de todos 

en su condición de 

individuos, 

miembros de 

La Propuesta de 

intervención a las 

familias en 

cabeza del 

presidente de la 

Junta de Acción 

Comunal del 

barrio la 

Victoria, en la 

localidad de San 

Cristóbal Sur en 

Bogotá”, tuvo 

como objetivo es 

realizar 

campañas en 

compañía de 

organizaciones 
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MEJOR 

PARA 

TODOS 

2016- 

2020” tiene 

por 

objetivo 

propiciar 

el desarrollo 

pleno 

del potencial 

de 

los habitantes 

de la 

ciudad, para 

alcanzar el 

bienestar y 

La Propuesta 

de 

intervención a 

las familias en 

cabeza del 

presidente de 

la 

Junta de 

Acción 

Comunal del 

barrio la 

Victoria, en la 

localidad de 

San 

Cristóbal Sur 

en 

Bogotá”, tuvo 

como objetivo 

es 

13 

hurtos que se 

presentan a 

diario 

además del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

y alcohol asi 

como las 

riñas 

callejeras. 

La mayoría 

de la 

familia y de la 

sociedad. 

de carácter 

comunitario, 

lideradas por la 

Policía Nacional, 

la junta de acción 

comunal, 

alcaldía local y 

personal 

especializado en 

el tema con el fin 

de crear 

sensibilizar y 

generar cultura 

sobre Seguridad 

Ciudadana que 

promuevan la 

participación de 

los residentes del 

barrio a 

denunciar frente 

a cualquier acto 

delictivo para 

prevenir delitos y 

contravenciones 

por medio de la 

atención y 

reacción 

oportuna, 

contando con el 

apoyo de las 

autoridades 

policiales en la 

zona. 
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comunidad 

manifiesta 

que esta 

problemática 

lleva varios 

años y por 

más de que 

le han 

manifestado 

a la alcaldía 

local y la 

policía en lo 

posible trata 

de prestar 

sus servicios 

es bastante 

complicado 

pues cada 

día la 

población 

aumenta 

porque ha 

llegado una 

cantidad 

razonable de 

desplazados 

y en su 

mayoría han 

aportado 

para que la 

inseguridad 

aumente. Se 

está 

realizando 
seguridad de 

todos 

en su 

condición de 

individuos, 

miembros de 

familia y de la 

sociedad. 

realizar 

campañas en 

compañía de 

organizacione

s 

de carácter 
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comunitario, 

lideradas por 

la 

Policía 

Nacional, 

la junta de 

acción 

comunal, 

alcaldía local 

y 

personal 

especializado 

en 

el tema con el 

fin 

de crear 

sensibilizar y 

generar 

cultura 

sobre 

Seguridad 

Ciudadana 

que 

promuevan la 

participación 

de 

los residentes 

del 

barrio a 

denunciar 

frente 

a cualquier 

acto 

delictivo para 

prevenir 

delitos 

y 

contravencion

es 

por medio de 

la 

atención y 

reacción 

oportuna, 

contando con 

el 

apoyo de las 

autoridades 

policiales en 

la 

zona. 
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14 

este proyecto 

teniendo en 

cuenta que 

hay muchas 

familias que 

se 

encuentran 

preocupadas 

y 

atemorizadas 

con la 

situación y 

manifiestan 

que los 

núcleos 

familiares 

han sufrido 

rupturas por 

este mismo 

problema, 

situación que 

genera 

inquietud. Es 

por ello que 

el objetivo 

central es 

determinar el 

índice de 

delincuencia 

que genera 

la 

inseguridad 

en el barrio 

la victoria y 

buscar 

estrategias 

que 

contribuyan 

a mejorar 

esta 

situación. 

Como 

psicóloga en 

formación 

estoy 

elaborando 
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este proyecto 
15 

psicosocial 

para con 

apoyo de la 

Ponal, de la 

junta de 

acción 

comunal, la 

alcaldía local 

y por 

supuesto de 

la misma 

comunidad 

inicialmente 

se realicen 

campañas de 

sensibilizaci 

ón donde los 

habitantes 

denuncien 

cada delito y 

puedan 

sentirse 

protegidos 

por las 

diferentes 

entidades 

públicas y 

privadas, 

además se 

busca 

reducir la 

permisividad 

por parte de 

las 

autoridades 

para que las 

personas que 

delinquen 

paguen los 

castigos 

necesarios 

por sus 

acciones. 
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3. Luz 

Adriana 

Meneses 

Bogotá, 

Cundinamarca 

Localidad de 

San Cristóbal 

Sur, barrio la 

Cecilia 

 

 

Barrio La 

Cecilia 

La falta 

programas de 

prevención de 

consumo de 

SPA, 

educación y 

cultura. 

El mayor 

índice de 

conflictos y 

problemáticas 

de una 

sociedad, es 

generado por 

la falta de 

programas de 

prevención y 

atención de 

consumo de 

SPA.(Sustanci

as Psico-

Activas), 

educación, y 

de una sana  

comunicación 

dentro de los 

hogares, la 

problemática 

que se 

evidencia 

recae 

especialmente 

en los niños y 

jóvenes, que 

de no tener 

una buena 

educación, 

orientación y 

acompañamie

nto sumado a 

la falta de 

recursos y 

oportunidades

, son presa 

fácil para 

empezar a ser 

parte de la 

delincuencia, 

acarreando 

como 

consecuencia 

Ministerio de 

Salud y Protección 

Social que 

promueve la 

construcción del 

Plan Nacional para 

la Promoción de la 

Salud, la 

Prevención y la 

Atención del 

Consumo de 

Sustancias 

Psicoactivas 2014 - 

2021, a través de 

un proceso 

ampliado de 

consultas con 

instancias 

académicas, 

científicas e 

instituciones y 

organizaciones en 

el ámbito nacional 

y territorial. 

  

Decreto 135 de 

febrero 2010: por 

el cual se 

distribuyen 

recursos del 

FRISCO para el 

fortalecimiento de 

la política 

Nacional para la 

reducción del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas y su 

impacto. Que el 

Registro Especial 

de Prestadores de 

Servicios de Salud 

evidencia que en el 

país sólo existen 

104 Centros de 

Atención a la 

Drogadicción, 

CAD, 

residenciales, 88 

CAD 

ambulatorios, 58 

Contribuir a 

mejorar los 

procesos para el 

fortalecimiento 

psicosocial de los 

niños niñas y 

jóvenes y 

Originar 

alternativas 

recreativas, 

culturares, 

deportivas y 

utilización del 

tiempo libre en 

niños, jóvenes, 

generando lazos 

afectivos y 

sociales para una 

construcción de 

paz, educación y 

mejoramiento de 

vida. 

Estructurar la 

atención 

psicosocial, 

priorizando a las 

familias, niños, 

niñas y 

adolescentes 

fomentando la 

educación y 

cultura, una 

buena 

comunicación. 

Articular 

políticas 

establecidas para 

que las entidades 

gubernamentales 

brinden 

oportunidades en 

el ingreso al 

mundo laborar de 

los habitantes 

para que tengan 

una mejor 

calidad de vida. 
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el consumo, 

venta de 

estupefaciente

s, 

prostitución, 

robos y 

muertes,  la 

falta 

prevención y 

programas en  

educación y 

preparación 

limita las 

oportunidades 

para ingresar 

al mundo 

laboral y tener 

unas mejores 

condiciones 

de vida. 

servicios de 

farmacodependenc

ia de alta 

complejidad, y 34 

servicios de 

toxicología, para 

un total de 284 

servicios de 

atención, de los 

cuales el 89% son 

de carácter privado 

y sólo el 11% son 

públicos 

Análisis descriptivo de las problemáticas encontradas por los estudiantes en las comunidades 
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Conclusiones  

 

 

 A través del curso Desarrollo Humano y Familia y las indagaciones realizadas por cada 

integrante del grupo, fue importante comprender que los derechos humanos se constituyen 

en peticiones individuales y colectivas presentes en todas las sociedades y están 

profundamente relacionados con la democracia, pues a un mayor nivel de demanda y 

satisfacción de los derechos humanos, igualmente será mayor el nivel de democracia y de 

justicia de los sistemas políticos.  

 

 Los derechos humanos se atribuyen a las necesidades de libertad, igualdad, participación 

política y social, y a cualquier aspecto fundamental que afecte el bienestar integral, de las 

personas.  

 

 

 Las políticas públicas, son un eje fundamental para lograr desarrollar programas y 

proyectos en defensa de los derechos humanos y la protección de los individuos en 

cualquiera de sus contextos.  

 

 En el mapa situacional se observó que el consumo de sustancias psicoactivas y la 

inseguridad ciudadana, son problemáticas que actualmente afectan diferentes sectores en 

de Bogotá, y aunque existen políticas públicas que trabajan para dar solución a este tipo 
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de fenómenos, al parecer continúan siendo insuficientes para la atención de las 

comunidades.  

 

 

 Desde la psicología, es posible contribuir al mejoramiento y la calidad de vida de las 

personas, a través de la implementación de propuestas de intervención y prevención, que 

involucren la participación activa de los miembros de la comunidad, y asimismo les 

permitan ser actores sociales de influencia dentro de sus contextos más cercanos.  

 La creación de alianzas y redes apoyo, son importantes para el crecimiento y desarrollo 

humano de los grupos sociales, pues estas a su vez les permiten mejorar su bienestar y 

calidad de vida por medio de la participación y gestión democrática.  

 

 La propuesta de los proyectos elaborados por cada estudiante, permitieron comprender la 

manera en las que las diferentes comunidades seleccionadas, interpretan sus realidades 

sociales, y asimismo buscan alternativas de solución ante las problemáticas que 

interfieren en su desarrollo humano.  

 

 

 La problemática del consumo de sustancias psicoactivas, requiere de mayor presencia por 

parte del Estado, ya que hasta el momento los programas de atención y prevención, no 

logran cobijar a toda la población afectada.  

 

 Los niños y jóvenes de la localidad de San Cristóbal Sur, requieren recibir una mayor 

atención, ya que, al parecer el índice de consumo en esta población, va en aumento debido 

a la falta de mecanismos preventivos y participación de los miembros de la familia.  
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