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Consumo 
de Drogas

Irrespeto

sectores con 
baja 

iluminación    

Detrimento de 
la naturaleza

Invasión del 
espacio 
publico

Personas  del 
sector que 
consumen 

drogas 

Percepción externa de 
inseguridad y prejuicios frente a 

la zona (inseguridad)

Miedo y temor en las 
personas  altas horas de la 

noche

violación y  
asesinatos

Robo celulares  
y atracos  en 
paradas de los 
alimentadores

Solidaridad de 
la comunidad y 

barrial

Barrios  sin 
legalizar

No hay policía 
en las zonas de 
inseguridad

Grupos 
poblacionales 
que aportan a 
las soluciones

Calles 
peligrosas

La percepción general de 
inseguridad en los 
sectores populares

Poca vigilancia en 
los barrios de 

zona 4 San 
Cristóbal,  
(parques  

comunidad)

La atención 
policial no es 
inmediata

Mala distribución de la policía

Poca 
seguridad 
policial en 

todo 
momento

Solo un CAI  en 
el sector

El sistema de 
transporte  
muy 
demorado

Falta de 
Transporte y 

rutas 

Buses   en  
mal estado

Contaminación 
del ambiente

Presencia de 
huecos en 
las calles  

Baja 
reparación 
de vías 

Hay apoyo de la 
comunidad  para 
prevenir   robos

Alta 
presencia 
de perros 
con rabia 

Campañas de integración social para 
aquellas personas de la calles que 
necesitan ayuda. 

Necesidad de un 
PLAN DE ACCIÓN

Padres 
Consumidores 
expendedores

Mal ejemplo para 
los niños y jóvenes

pocas 
cámaras de 
vigilancia

falta de 
espacios de 

participación

muchos 
accidentes 
de transito

Organizaciones de apoyo 
para disminuir la inseguridad

Presencia 
habitante de 

calle

Baja 
articulación 

entre 
actores

Fundación o entidad relacionada
Involucrarlos en trabajo comunitario

Propuestas juveniles
Traer personas que 
superaron el consumo (SPA)

Sensibilización con Obra de Teatro

riesgos  de 
deslizamiento

Basuras

Denunciar cuando hay 
vulneración de los 
derechos humanos                                     

Brindar más información 
acerca de los derechos y 
deberes de los colombianos

Discriminación 
frente a 
personas de 
bajos ingresos

Falta de compromiso

Descuido estatal 
para el sur

escasa 
sensibilidad 

social en 
funcionarios 

públicos

Conflictos 
entre las 
personas  

Intolerancia por 
grupos sociales

Desplazados 
por  guerrilla

vulneración de 
los derechos 
humanos

Baja información 
sobre problemas 

sociales

Existen casa de la juventud

Sana convivencia 
entre los habitantes

Profesores 
interesados en 
participación 

juvenil

juventud   tema prioritario

Hay una política pública de 
juventudes

Distintas instituciones que 
trabajan con juventud

falta de 
recursos 
locales

Rechazo a  
ideas juveniles

Participar en marchas sobre 
derechos humanos

Actividades de 
promoción de salud-
Entornos saludables



Inadecuada comunicación 
al interior de la familia

Violencia Infantil

Irresponsabilidad y abandono 
padres e hijos

Capacitaciones en las 
cuales dan solución a las 
niñas embarazadas a 
temprana edad

Dar referencias 
sobre las 
consecuencias 
de los 
embarazos no 
deseados

campañas que 
promuevan el uso 
correcto de los 
preservativos y que 
regalen condones

Machismo

El aborto

Medios de 
Comunicación 
hablan de sexo 

Mujeres con 
poco acceso a
Métodos de 
planificación  

Relaciones 
sexuales sin 
protección

Políticas falsas o pobres, 
campañas ineficientes

Riesgos del 
bebé y  la 
madre

Embarazos a temprana edad 

Baja preparación  
para criar bebés

Influencia 
negativa  de 

amigos

Propuestas juveniles

Capacitacione
s para padres 
de familia y 
jóvenes no 
embarazadas

Promover el 
Uso del 
Preservativo

Orientación a 
jóvenes 
embarazadas


