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Executive summary 

This document is the result of a co-production process framed within the research project titled 
“Communities, accessibility and healthy living in Itagüí” (https://www.peak-urban.org/project/
communities-accessibility-and-healthy-living-itagui), led by the Transport Studies Unit of the 
University of Oxford. It is part of the PEAK-Urban programme (https://www.peak-urban.org/) 
financed by the Global Challenges Research Fund (GCRF). 

This document presents comments to the Itagüí Development Plan based on a participatory 
process with researchers of different academic institutions, representatives of different levels 
of government, and the group Dimú – dialogues with entrepreneurial women, a group of 37 
women with low incomes who live in Itagüí, and who act as caregivers of at least one child. This 
group of women constitutes an integral part of our research team and the recommendations 
here are based on their ideas and proposals. 

The methodology followed to collect inputs and comments is based on a series of YouTube 
videos produced and shared with women in Dimú that explain different chapters of the 
Development Plan relevant to our project. The videos were accompanied by worksheets and 
questions for discussion. Using the answers to such questions, a set of changes with new 
programmes and goals for the Plan are proposed that, if included, we believe could improve the 
degree to which the Plan represents the interests of the people in our team. 

The project Communities, accessibility and healthy living will be developed between 2020 and 
2021 and is expected to carry out various activities and outputs that could be supported by the 
municipal government if additional goals are included in the Plan. It is with this in mind that we 
have suggested additional goals at the end which we believe our project will be able to help 
fulfil. 

The proposed programmes and goals are summarised below in this executive summary. 
Other details on our team, methodology and how these recommendations were reached are 
presented in detail in the rest of the document (in Spanish). 
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Sustainable mobility

Suggested programmes 

Programme for the improvement of 
mobility in peri-urban areas and of difficult 
access. It is suggested to create a plan to 
improve mobility, specifically in the areas El 
Ajizal, El Pedregal, Los Gómez, and Loma 
de los Zuleta. Recent transformations of 
mobility systems in the Aburrá valley have 
negatively affected communities who use 
informal transport systems, and this should 
be addressed. 

Programme for safe pedestrian areas 
in the peri-urban areas.  Although the 
Development Plan mentions pedestrians as 
priority, it is important to explicitly recognise 
that this is the only available option for many 
people in the peri-urban areas and still, 
they lack safe and adequate infrastructure. 
An explicit support for walking in this area 
is needed as well as specific goals on the 
construction of accessible pavements, well-
paved roads, and improvements in street 
lighting. 

Suggested goals

•  Create a of a plan for the improvement 
of mobility alternatives in the peri-urban 
areas 

•  Draft a proposal for the inclusion of the 
chiveros1 in the formal transport system 
of the city

• Create a plan for safe pedestrian routes 
in the peri-urban areas

•  Set a new goal in terms of lineal metres 
of pavements in peri-urban areas 

Social network

Suggested programmes 

Programme for the improvement of health 
services in peri-urban areas. It is key to 

bring health services closer to the peri-
urban areas. This can be done either by the 
creation of new health centres in the area, 
increasing the number of health campaigns, 
or the creation of mobile health services. 
Currently there is no close centre for 
consultations, existing appointment systems 
do not give women in peri-urban areas 
any priority, nor is there a scheme which 
recognises their greater difficulties to access 
the health system.  

Programme to prevent domestic violence. 
Although the Development Plan mentions 
domestic violence as a key issue, it does not 
include a specific programme to prevent it. It 
is well documented that domestic violence 
cases could increase during lockdown 
conditions and therefore this will be an 
essential issue to address in Itagüí, especially 
during COVID-19 lockdown conditions.

Suggested goals

•  Food security: Reduction of the number 
of senior citizens with malnutrition and 
in abandonment

•  Healthy mind healthy body: This needs 
a goal associated to psychological 
therapy available for longer periods of 
time and additional activities associated 
to improving mental health (events to 
promote physical activity, visits to green 
spaces, creative workshops, etc.) 

•  Reduction of air pollutant exposure to 
reduce non-transmissible respiratory 
diseases. 

•  Design of a programme for mental 
health at work 

•  Monitoring and reduction of waiting 
times for medical appointments with a 
specialist 

Environment 

Suggested programmes 

1 The chiveros are four-passenger vehicles that offer a fixed route between peri-urban areas and the city centre. These are not 
regulated nor does the government recognise them as a mobility alternative. They are commonly under control of local mafias.  
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Programme to bring back the farmers’ 
markets. These are a crosscutting tool with 
high potential to generate positive impacts 
on additional income for low-income 
farming communities, new opportunities 
for environmental action, and promotion 
of healthy food intake at accessible 
prices. To make use of this potential of 
framers’ markets, it is necessary that their 
recuperation is part of an integral strategy 
and not assume that their benefits will come 
to fruition inertially. 

Programme for the appropriation of 
environmental protection. Beyond the 
proposed programmes for environmental 
education, we suggest the creation of new 
schemes in which citizens can appropriate 
environmental protection in their area 
through participation, capacity building and 
dialogue. Citizens can be the ones called to 
protect the environment, but to do so they 
will need to be empowered and listened 
to and not just “educated” as it is currently 
formulated. 

Suggested goals

• Install solid waste bins with appropriate 
lids in the peri-urban areas to avoid 
smells, pests, and infectious hazards.  

• Create the figure of local environmental 
representatives in peri-urban areas 
as an additional point of contact for 
environmental issues. 

Project commitments for cooperation

In line with the objectives and timeline 
of the Communities, accessibility and 
healthy living project, we present a series of 
proposed goals this project is willing to take 
part in. If any of these are included in the 
Development Plan, our researchers can lead 
the efforts to achieve them and, in that way, 
contribute to the development of the city 
that has kindly hosted us. 

Mobility

• Do a detailed diagnosis of waiting times 
for public transport in areas of difficult 
public transport access

• Design an efficiency indicator for 
transport systems based on accessibility 

to some of the city’s goods and services  

• Identify opportunities to improve 
mobility options of people with very 
low incomes to access health services, 
employment, and physical activity areas 

Health

• Collect data on physical activity levels of 
women with low income in Itagüí

• Identify opportunities to improve access 
to an active life in women of low income 
in Itagüí

• Do a diagnosis of the main obstacles 
that low-income women face to access 
health services

• Do an evaluation of the impacts that 
lockdown measures associated to 
COVID-19 have had in women of low 
incomes in Itagüí

• Generate a document with 
recommendations for an integral health 
offer for future outbreaks of viruses with 
high transmission levels

Gender

• Create a working group that has an 
integral focus on health to identify and 
address the main necessities of women 
in Itagüí to lead healthy lives 

Environment

• Conduct a study on women’s personal 
exposure to particulate matter (PM2.5) in 
peri-urban areas of Itagüí

• Create a brick industry management 
plan with members of affected 
communties, the metropolitan 
environmental authority (AMVA), 
departmental environmental authority 
(CorAntioquia) and the private sector, 
with the aim of reducing negative 
environmental impacts of the operations 
associated to brick production and 
distribution. 
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Resumen ejecutivo

Este documento es el resultado de un proceso de coproducción en el marco del proyecto de 
investigación Comunidades, accesibilidad y vida saludable liderado por la unidad de estudios en 
transporte de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. El proyecto está enmarcado dentro 
del programa PEAK-Urban (https://www.peak-urban.org/) financiado por el Global Challenges 
Research Fund (GCRF). 

El documento presenta una serie de comentarios al Plan de Desarrollo de Itagüí basados 
en un proceso de construcción participativa entre investigadores de distintas instituciones 
académicas, representantes de distintas escalas de gobierno, y el grupo de “Diálogo con 
emprendedoras” que es un grupo de 37 mujeres de escasos ingresos de Itagüí a cargo de 
menores de edad que forma parte integral del equipo investigador. 

Para discutir el Plan de Desarrollo de Itagüí se realizaron una serie de videos disponibles en 
YouTube acompañados de preguntas de discusión para explicar distintas secciones del Plan 
que son relevantes para el proyecto Comunidades, accesibilidad y vida saludable. Usando las 
respuestas de los videos se generaron una serie de indicadores que se sugiere incluir en el plan 
para dar una mayor representación a las mujeres de nuestro equipo. 

Por otra parte, el proyecto Comunidades, accesibilidad y vida saludable se desarrollará en el 
periodo 2020-2021 y de este se desprenderá una serie de indicadores que de incluirse en el 
Plan podrían recibir un apoyo decidido de parte de la administración municipal. Por lo anterior, 
adicionales a los indicadores que buscan dar respuesta a las necesidades de las investigadoras 
de nuestro proyecto, hemos incluido los indicadores que creemos nuestro proyecto puede 
ayudar a cumplir en el mediano plazo. 

En breve, las propuestas de este documento son las que se presentan en este resumen 
ejecutivo. Los detalles de cómo se llegó a estas recomendaciones se presentan en el cuerpo 
del documento. 
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Movilidad sostenible

Programas 

Programa para la mejora de la movilidad 
en zonas periféricas y de difícil acceso. Se 
sugiere construir un plan que mejore las 
condiciones de movilidad en zonas como 
el Ajizal, El Pedregal, Los Gómez, loma de 
los Zuleta, entre otros. La transformación 
de los sistemas de transporte en el Valle de 
Aburrá ha afectado profundamente a estas 
comunidades que acuden al transporte 
informal. 

Programa de zonas peatonales seguras 
en el corregimiento. Si bien el Plan de 
Desarrollo menciona la prioridad del peatón, 
es importante reconocer que este modo de 
transporte en el corregimiento es el único 
disponible y carece de espacios seguros 
y adecuados. Se necesita una apuesta 
decidida por apoyar la movilidad peatonal en 
estos sectores con construcción de andenes 
de fácil acceso, pavimentación de calles, y 
mejoras en el alumbrado público. 

 Metas

• Generación de un plan de mejora de la 
movilidad en el corregimiento

• Propuesta de vinculación de chiveros al 
transporte formal de la ciudad

• Generación del plan de zonas peatonales 
seguras en el corregimiento

• Metros lineales de andenes específicos 
para el corregimiento 

Tejido social: salud

Programas

Programa para la mejora de atención en 
salud en zonas periféricas. Bien sea por 
medio de la creación de nuevos centros de 
salud, aumento de jornadas de salud, o la 
creación de centros de atención móviles, es 

importante acercar los sistemas de salud al 
corregimiento. No hay un lugar cercano para 
las consultas, no hay un sistema de citas 
que les dé prioridad, y no hay un esquema 
que reconozca sus condiciones de mayor 
dificultad para acceder al sistema de salud. 

Programa para frenar la violencia 
intrafamiliar. Si bien el Plan de Desarrollo 
menciona la violencia intrafamiliar como una 
problemática importante, no hace mención 
alguna a un programa para esta problemática 
en particular. Está bien documentado que 
los casos de violencia intrafamiliar aumentan 
en condiciones de aislamiento preventivo 
obligatorio de manera que este tema será 
fundamental en Itagüí durante y después del 
COVID-19. 

Metas 

• Alimentación: Reducción de adultos 
mayores en condiciones de desnutrición 
y abandono 

• Mente sana cuerpo sano: Meta asociada 
a un acompañamiento psicológico 
prolongado y actividades encaminadas 
a mejorar la salud mental (eventos 
frecuentes de ejercicio, visitas a zonas 
verdes, talleres creativos) 

• Reducción de exposición a 
contaminantes del aire para reducir 
enfermedades respiratorias no 
transmisibles 

• Diseño de un programa de salud mental 
en el trabajo 

• Monitoreo y mejora de los tiempos 
de espera para adquirir citas con el 
especialista 

Ambiente 

Programas 

Programa de recuperación de mercados 
campesinos. Son una herramienta con 
alto potencial para generar una serie de 
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impactos transversales como la generación 
de ingresos a comunidades de escasos 
recursos, una oportunidad de educación 
ambiental, y el fomento de consumo de 
alimentos saludables a precios accesibles. 
Para aprovechar todo el potencial de los 
mercados campesinos es necesario que su 
recuperación sea parte de una estrategia 
integral y no asumir que estos beneficios 
se darán de manera natural. 

Programa de apropiación de la protección 
ambiental. Más que programas de 
educación ambiental, se sugiere generar 
esquemas en los que la ciudadanía 
se apropie de la protección ambiental 
mediante una estrategia de participación, 
capacitación y diálogo con las 
comunidades. Son los ciudadanos mismos 
los llamados a la protección ambiental, 
pero necesitan ser empoderados y 
escuchados más que “educados”.

Metas

Instalación de contenedores con tapa en 
el corregimiento para el almacenamiento 
de residuos sólidos mientras se hace la 
recolección por le empresa prestadora del 
servicio

Creación de representantes ambientales 
en las zonas del corregimiento para la 
divulgación de temas ambientales en la 
zona 

Compromisos de 
colaboración del proyecto 

Finalmente, debido a los tiempos de 
ejecución del proyecto y los objetivos de 
este, a continuación, se presenta una serie 
de temas a los que este proyecto se puede 
comprometer a cumplir en su ejecución. 
De ser incluidos en el Plan de Desarrollo, 
nuestro proyecto podría liderar los 
esfuerzos para cumplirlos y así aportar al 
desarrollo de la ciudad que nos ha acogido. 

Movilidad 

Hacer un diagnóstico detallado de los 
tiempos promedios de espera en el 

transporte público en zonas de difícil 
acceso 

Generar un indicador de eficiencia del 
transporte centrado en principios de 
accesibilidad a los servicios de la ciudad 

Identificar oportunidades de mejora en 
el transporte de personas de escasos 
ingresos para acceder a servicios de salud, 
empleo y recreación y deporte. 

 Salud

Hacer un seguimiento de los niveles de 
actividad física en mujeres de escasos 
ingresos en Itagüí. 

Identificar oportunidades de mejora en el 
acceso a una viada activa en mujeres de 
escasos ingresos de Itagüí

Generar un diagnóstico de los principales 
obstáculos que tienen las mujeres de 
escasos ingresos de Itagüí para acceder a 
los servicios de salud 

Hacer una evaluación de los impactos de 
las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio del COVID-19 en mujeres de 
escasos ingresos de Itagüí. 

Generar un documento de 
recomendaciones para la atención integral 
de futuros brotes de virus de altos índices 
de contagio. 

Género

Creación de grupos de trabajo de las 
necesidades de las mujeres de Itagüí para 
llevar vidas saludables desde un enfoque 
integral 

Ambiente

Hacer un estudio de exposición personal a 
material particulado PM2.5 en las mujeres 
del corregimiento

Generar un plan de gestión de las ladrilleras 
en conjunto con comunidades, AMVA, 
CorAntioquia y el sector privado para 
reducir los impactos ambientales de su 
operación. 
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1. Introducción 

¿Quiénes somos? 

Este documento se ha preparado como parte 
del proyecto Comunidades, accesibilidad y 
vida saludable: un modelo de accesibilidad 
coproducido para mujeres de escasos 
recursos en Itagüí que es parte del programa 
PEAK-Urban (https://www.peak-urban.org/). 
El programa PEAK-Urban es un programa 
de investigación en ambientes urbanos 
sostenibles financiado por el gobierno del 
Reino Unido que incluye investigadores de 
cinco instituciones de cuatro continentes 
distintos, en temas como ciudades 
sostenibles, gobernanza, salud, y los 
impactos de la migración en las ciudades en 
vía de desarrollo. El programa PEAK-Urban es 
coordinado por la universidad de Oxford, y la 
institución colaboradora en Colombia es la 
universidad EAFIT. 

El proyecto Comunidades, accesibilidad y 
vida saludable es uno de los proyectos que 
se desarrollan en Colombia en colaboración 
entre investigadores de la Universidad 
de Oxford y EAFIT, así como el único 
concentrado específicamente en Itagüí. El 
objetivo principal del proyecto es estudiar la 
accesibilidad a distintos pilares de una vida 
saludable que tienen las mujeres de escasos 
ingresos en el municipio de Itagüí, y cómo 
las opciones de transporte pueden ayudar a 
mejorar ese acceso. El proyecto se desarrolla 
de una manera altamente colaborativa que 
permite generar espacios de participación 
a miembros de la academia, de las distintas 
escalas de gobierno (v.g. alcaldía de Itagüí, 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
gobierno Nacional), y un grupo de 37 mujeres 
del municipio. Debido a que el proyecto se ha 
realizado con el acompañamiento decidido 
de la alcaldía de Itagüí, recibimos la petición 
de comentar y complementar el Plan de 
Desarrollo Itagüí, Ciudad de oportunidades 
2020 -2023 con base en nuestro trabajo 
con las comunidades. Este documento es la 
respuesta a dicha petición. 

Nuestro ambiente de colaboración implica 
que las mujeres que son parte de las 
comunidades que estudiamos no son un 
objeto de estudio sino co-investigadoras 
que participan en la definición de objetivos, 
preguntas de investigación, plan de trabajo, 
asignación de recursos y ejecución del 
proyecto mismo. Es por eso que a lo 
largo del documento nos referiremos a 
ellas como las investigadoras, haciendo 
explícito reconocimiento a sus saberes y 
observaciones. Nada en nuestro proyecto 
sería posible sin el trabajo y la dedicación 
de cada una de ellas y su compromiso por 
avanzar en el proceso investigativo. 

El grupo de investigadoras de la comunidad lo 
hemos llamado “Diálogo con emprendedoras” 
y en algunos momentos en el documento 
haremos también referencia al grupo con este 
título. El grupo tiene en total a 37 mujeres 
que viven en Itagüí, que viven en zonas 
categorizadas en los estratos 0, 1 y 2, todas 
mayores de edad y con al menos una persona 
menor de ocho (8) años a su cargo. El 28% 
de ellas viven en el Ajizal en donde tenemos 
la mayor concentración de investigadoras, 
seguidas por la loma de los Zuleta y el Rosario 
que participan con el 22 y 19% de nuestro 
equipo respectivamente. Las demás se 
distribuyen entre la vereda de Los Gómez, el 
Pedregal, Porvenir, Calatrava, San Francisco y 
el Tablazo. El grupo está conformado desde 
enero de 2020 y estará activo al menos hasta 
enero de 2022. 

Motivación

Construir un Plan de Desarrollo es una labora 
ardua y titánica que desde el principio de este 
documento queremos reconocer. El Plan de 
Desarrollo Itagüí, ciudad de oportunidades 
2020-2023 es un documento hecho con 
verdadero compromiso por mejorar las 
condiciones de vida de los itagüiseños, 
enmarcado siempre en los avances en los 
objetivos de desarrollo sostenible. A lo largo 
de este documento trataremos de hacer 
explícitos los momentos en los que nuestras 
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investigadoras han reconocido el excelente 
trabajo que se ha realizado, pero sea este un 
buen momento para resaltarlo. 

Sea esta también una buena oportunidad para 
manifestar nuestro agradecimiento por ser 
tenidos en cuenta en nuestras observaciones 
al Plan de Desarrollo. Es para nosotros un 
honor poder participar de este proceso y 
esperamos que nuestros comentarios ayuden 
a complementar el trabajo realizado hasta 
el momento. Las observaciones que aquí 
hemos plasmado son el resultado de un 
proceso detallado de consulta y análisis desde 
el punto de vista de los y las investigadoras 
de nuestro proyecto, pero entendemos 
que al momento de desarrollar el plan son 
muchas más las consideraciones que se 
deben tener en cuenta. Este documento debe 
entenderse como un insumo complementario 
a otros que ya se han tenido en cuenta y de 
ninguna manera pretendemos que todas las 
sugerencias aquí escritas sean incluidas en la 
propuesta final. 

¿Cómo leer este 
documento? 

Este documento se encuentra dividido en 
seis secciones. La primera sección es esta 
introducción breve que ayuda a tener un 
contexto general del origen y motivación 
de este documento. La segunda sección es 
una descripción de la metodología empleada 
para recoger las sugerencias y comentarios 
al Plan de Desarrollo dentro de nuestras 
investigadoras, y la sección que le sigue 
muestra los resultados de este proceso. 
La sección cuatro presenta una discusión 
más amplia de lo que nuestros resultados 
implican para el Plan en conjunto y algunas 
ideas de cómo dar solución a algunas de las 
inquietudes planteadas, así como su relación 
con futuros programas y políticas de esta 
administración. La penúltima sección explica 
brevemente cómo el proyecto Comunidades, 
accesibilidad y vida saludable puede ayudar 
en adelante a dar cumplimiento al Plan de 
Desarrollo y otras políticas del municipio, 
antes de dar paso a la última sección de 
conclusiones generales de este proceso. 

Una vez más, en nombre del equipo de trabajo 
de este documento queremos agradecer esta 
oportunidad de que nuestra visión sea tenida 
en cuenta en el proceso de desarrollo del Plan 
de Desarrollo y felicitarlos por la excelencia 
que hemos notado en el documento desde su 
concepción. 

2. Metodología 

Como se mencionó en la introducción, los 
comentarios y observaciones que aquí se 
plantean son producto del trabajo de 37 
mujeres investigadoras parte del equipo 
“Diálogo con emprendedoras”. El equipo de 
trabajo tiene sus orígenes en el primer taller 
de participación ciudadana que se desarrolló 
en el marco del proyecto Comunidades, 
accesibilidad y vida saludable en enero de 
2020. Si bien los preparativos para el taller se 
habían empezado desde la administración 
pasada, el apoyo de la administración entrante 
fue fundamental para la realización detallada 
del taller. El evento se desarrolló en una 
mañana de sábado en las instalaciones del 
Hogar de los Recuerdos, en el cerro de las 
luces en Itagüí. Buscábamos mujeres mayores 
de edad, a cargo de al menos un niño o niña 
de menos de ocho años, que viviera en una 
zona categorizada como estrato 0, 1 o 2 en 
Itagüí. La convocatoria se realizó con ayuda 
de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de 
Itagüí, líderes de las zonas con personas de 
menores ingresos de Itagüí, contacto con las 
Juntas de Acción Local (JAL), y por medio de 
la distribución de volantes con la información 
pertinente. Al taller asistieron más de 100 
mujeres a quienes se les explicó el detalle 
del resto del proyecto y se les dio la opción 
de continuar o no en el proceso. Resultado 
de dicho taller se construyó el grupo en 
WhatsApp de “Mujeres empoderadas” que se 
convirtió en la forma de comunicación con las 
interesadas. El grupo contaba con cerca de 70 
mujeres. 

El segundo taller se realizó en febrero de 2020 
y se realizó en la tarde de un viernes seguido 
por la mañana de un sábado. En el taller hubo 
oportunidad de desarrollar en profundidad 
algunos temas fundamentales para el resto 
del proyecto como eran: el transporte y la 
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accesibilidad (conferencia de Luis Ángel 
Guzmán de la Universidad de los Andes), 
calidad del aire y monitores de bajo costo 
(conferencia de Jenny Rico de la Universidad 
Nacional) y avances de la agenda política 
a cargo de representantes de la alcaldía, el 
AMVA y el ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible. Adicionalmente hubo espacio 
para oír algunas de las necesidades de parte 
de las coinvestigadoras de la comunidad y de 
empezar a construir el detalle de preguntas 
de investigación a atender y asignación de 
recursos. Las preguntas de investigación 
resultantes fueron tres: 

1. ¿Cuáles son  

2. ¿Cómo 

3. ¿Cómo

Después del segundo taller, se realizaron 
visitas a los hogares de algunas de las mujeres 
que habían mostrado mayor interés en el 
proyecto y se discutió en detalle el alcance 
de cada una de estas preguntas, dando 
amplias oportunidades para reformularlas, 
modificarlas y discutir su ejecución. Producto 
de este proceso se identificaron las 37 
mujeres que serían las coinvestigadoras 
e integrantes del grupo “Diálogo con 
emprendedoras”. El nombre del grupo fue 
escogido por ellas mismas manifestando que 
“emprendedoras” era la palabra con la que se 
sentían más identificadas.  

De la pregunta 1, se acordó que se realizarían 
talleres para identificar estas variables 
más importantes y que se usaría parte del 
resultado de esos talleres para complementar 
el Plan de Desarrollo. Al igual que para una 
infinidad de proyectos, trabajos y rutinas, este 
plan tuvo que ajustarse radicalmente cuando 
se declaró la emergencia sanitaria en el país 
por la pandemia del COVID-19 que arrancó 

con la declaratoria del aislamiento preventivo 
y obligatorio en todo el país. 

El primer paso fue dar una lectura al borrador 
del Plan de Desarrollo para así seleccionar las 
secciones relevantes para las conversaciones 
e intereses de nuestro proyecto. En este 
orden de ideas se seleccionaron tres 
compromisos para discutir: compromiso por 
la movilidad sostenible y urbanismo social, 
compromiso por el tejido social para el ser, 
la familia y la comunidad, y el compromiso 
por una Itagüí ambientalmente sostenible. 
Dentro de cada compromiso se seleccionó 
una de las líneas estratégicas para discutir a 
profundidad con las coinvestigadoras, y dos 
líneas estratégicas más opcionales, como se 
presenta en la tabla 1. 

Para cada línea estratégica se grabó un video 
que se hizo disponible en YouTube para que 
las coinvestigadoras lo pudieran ver desde 
su casa y se prepararon unas preguntas que 
facilitaran el análisis del Plan y le sacaran el 
mayor provecho al proceso. Tanto los tres 
videos como las preguntas se compartieron 
por WhatsApp en el grupo de “Diálogo con 
emprendedoras” y se habilitaron tres canales 
para el envío de respuestas: 

1. Correo electrónico

2. Comentarios en YouTube

3. WhatsApp (lo que incluía respuestas 
mediante mensajes de texto, audios, o fotos 
de sus apuntes personales). 

Al final, solo se recibieron respuestas por 
WhatsApp. Finalmente, se realizaron dos 
videos más con dos líneas estratégicas 
adicionales, pero estas se plantearon como 
ejercicios opcionales y se recibieron muy 
pocas respuestas para ser analizadas (Tabla 1). 

Tabla 1. Temas discutidos y nivel de participación

El equipo coordinador recibió las respuestas, las leyó/escuchó todas en detalle, y se analizaron a 
la luz de lo que el Plan de Desarrollo ya plantea. A continuación, se presentan los resultados de 
este ejercicio. 
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3. Resultados

Compromiso por la 
movilidad sostenible y el 
urbanismo social

Recomendaciones de políticas y 
programas

En el ejercicio de la recopilación de respuestas 
sobre la movilidad sostenible, muchas de 
las investigadoras reconocen que en los 
últimos años la administración local las ha 
estado teniendo en cuenta al momento 
de ejecutar obras en las veredas, pero 
insisten que estas acciones que el gobierno 
realiza son insuficientes. La gran mayoría 
de respuestas de las coinvestigadoras 
identifican tres problemáticas principales: 1.) 
el tiempo de espera para tomar el transporte 
público formal, 2.) la necesidad, y en casos 
conveniencia, de usar el transporte informal 
por falta de suficiente oferta de rutas de 
transporte público, y 3.) problemas de 
movilidad por tener vías muy angostas por las 
que tan solo cabe un vehículo a pesar de ser 
de doble vía. 

Problemas con el transporte público 
formal en el corregimiento

De acuerdo con los testimonios recibidos, 
muchas de ellas tienen que esperar entre 
media hora y una hora para poder tomar un 
autobús. 

“Aunque tenemos metro y todos los medios 
de transporte necesarios para una ciudad, 
pienso que en mi territorio Los Gómez, es 
muy demorado; las rutas son muy largas y el 
tiempo se nos disminuye para poder realizar 
otras actividades o llegar rápido a nuestros 
hogares para compartir con nuestras familias” 

María Antonia2

Sin lugar a duda, la transformación que 
ha vivido el Valle de Aburrá en los últimos 
años ha traído beneficios al definir sistemas 
formales con buena cobertura, mejores 
estándares de operación, tecnologías más 
nuevas en los buses, y mejor control sobre los 
operadores de rutas, por mencionar algunos. 
Sin embargo, este cambio ha dejado por fuera 
a algunas comunidades como las que viven 
en el corregimiento y las veredas. Es por esto 
por lo que se recomienda buscar la forma de 
facilitar la movilidad de las personas en estas 
zonas. Los tiempos de espera que mencionan 
las investigadoras son llamativamente altos 
y es importante que se cuantifiquen con 
cuidado y se reduzcan. Quizá es prematuro 
poner una meta de reducción en los tiempos 
de espera dentro del Plan de Desarrollo, pero 
sí es importante el reconocimiento explícito 
de esta problemática en algunas zonas del 
municipio. 

Dentro de las estrategias disponibles para 
mejorar estas condiciones, el equipo de 
trabajo identifica los siguientes tres proyectos 
para discusión cuidadosa dentro de la 
administración local: 

• Formalización de los chiveros. Esta será 
una medida que quizá no reciba una 
acogida importante dentro de algunos 
sectores políticos, por no decir oposición 
vehemente. Sin embargo, el dilema entre 
transporte formal, pero de difícil acceso 
y bajas frecuencias, y el transporte 
informal eficiente y con mejores niveles 
de servicio no es exclusivo de Itagüí. De 
encontrar un esquema de colaboración 
entre el municipio y los operadores de 
los chiveros, Itagüí tiene el potencial 
de convertirse en ejemplo para otras 
ciudades del mundo en desarrollo 
que enfrentan problemas similares. 
La formalización no será fácil, pero es 
un reto que puede convertirse en un 
proyecto bandera de esta administración 
y de exposición internacional. 

• Adquisición de predios para ampliar 
y mejorar las vías a las veredas del 
corregimiento para mejorar los tiempos y 
frecuencias. Sin lugar a duda, uno de los 

2  Nombre cambiado para proteger su identidad
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problemas para mejorar las frecuencias y 
el nivel de servicio es que las vías de estas 
zonas no son adecuadas para los buses 
que son parte del esquema de servicio 
público. Los buses que suben solo llegan 
hasta algunos puntos y son en sí mismos 
tan pequeños que las investigadoras 
reportan dificultades para pasar los 
torniquetes cuando llevan paquetes o 
niños en brazos. Las pendientes tampoco 
son fáciles de resolver. La inversión en 
infraestructura será sin duda bien recibida 
por muchos habitantes de los sectores 
y puede ayudar a mejorar la conexión de 
estas zonas con el resto del municipio y 
del área metropolitana. Sin embargo, la 
inversión puede ser considerable. 

• Formular un proyecto de metro-cable 
en Itagüí. El área metropolitana es líder 
mundial en los proyectos de cable para 
el transporte de pasajeros precisamente 
en estas condiciones de alta pendiente, 
difícil acceso, poca infraestructura, etc. 
Este proyecto necesitaría de una inversión 
y un nivel de colaboración muchísimo 
más sofisticado pero las mismas 
investigadoras lo han mencionado en 
algunas de sus respuestas. 

La decisión de apoyar una de estas propuestas 
o de impulsar otros proyectos para mejorar el 
transporte en el corregimiento dependerá de 
las posibilidades de inversión del municipio 
y del apoyo político que éste reciba. Sin 
embargo, la estructuración de un plan es 
urgente. Las personas que viven en zonas 
como el Ajizal, Los Gómez, la loma de Los 
Zuleta, etc tienen un acceso muy limitado a 
todos los servicios que presta la ciudad lo que 
incrementa las diferencias sociales a las que 
están sujetas. Los habitantes de estas zonas 
tienen un mal acceso a recreación, salud, 
educación, entre otras, y todo esto empieza 
por un acceso insuficiente al transporte 
público. En las respuestas recibidas es fácil 
ver una sensación de olvido en algunas de las 
investigadoras que se manifiesta en el Plan 
de Desarrollo al no reconocer explícitamente 
que el corregimiento tiene una desventaja 
importante en el acceso al transporte público. 

Otros problemas identificados

El Plan de Desarrollo en su línea estratégica de 
movilidad sostenible parece concentrarse en 

temas de operación y no en las externalidades 
e impactos sociales del sistema de 
transporte actual. De manera persistente, 
las investigadoras identifican temas como 
la contaminación del aire y los altos costos 
del transporte como un problema mayor. Sin 
embargo, en el Plan de Desarrollo estos temas 
se tocan de manera tímida y tangencial. 
Es posible que la mención constante de la 
relación entre transporte y calidad del aire en 
nuestras investigadoras sea en parte debido 
a las discusiones de impactos ambientales 
que hemos tenido dentro del equipo. Sin 
embargo, es la opinión del equipo de trabajo 
que los impactos ambientales del transporte 
se deben reconocer de manera explícita y 
protagónica en el documento final. 

Igualmente hay un reconocimiento explícito 
dentro de las investigadoras de la falta de 
infraestructura segura para el peatón en 
sus zonas. El Plan de Desarrollo sí habla 
claramente de mejora de este tipo de 
infraestructura pero las investigadoras 
mencionan la necesidad de que el plan haga 
referencia explícita las zonas en las que esta 
inversión se va a realizar, ya que existe la 
sospecha de que dicha inversión priorizará las 
zonas centrales y no el corregimiento. 

No menos importante, la falta de iluminación 
preocupa mucho a gran parte de las mujeres 
que respondieron. 

“Mejorar escaleras: en la noche son muy 
oscuras y se mantienen los muchachos 
que venden vicio en el barrio; si no hay la 
posibilidad de tener un CAI, por lo menos las 
luces blancas”

Dora3

Muchas de estas personas tienen horarios que 
implican desplazamientos nocturnos. Algunas 
salen de sus casas antes de las 5:00am y otras 
trabajan hasta las 10:00pm. La sensación de 
inseguridad es por consiguiente justificada 
en zonas alejadas de la mayoría de los 
servicios de la ciudad. Un plan de seguridad 
de movilidad para esta zona debe entonces 
incluir una buena iluminación del espacio 
público.  

3  Nombre cambiado para proteger su identidad
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Finalmente, se mencionó la conexión con el 
sistema de transporte masivo Metro. Varias 
reflexiones mencionaron que el Metro Plus 
debería vincular la parte alta del corregimiento 
al resto del municipio. Conocedoras de que 
Itagüí ya está en la fase de construcción de 
este medio de transporte, sugieren terminar 
con esta iniciativa que reduciría la brecha 
social asociada a estas zonas. 

Recomendaciones de metas

Con base en las propuestas y necesidades 
expresadas por las investigadoras, hay algunas 
metas específicas que se pueden ajustar en el 
plan de desarrollo:

• Definición y cumplimiento de horarios 
del servicio público formal. La falta de 
confiabilidad en el transporte público 
hace que muchas tengan que esperar 
mucho tiempo a que pase el bus. 
Mientras la frecuencia mejora, sería de 
utilidad para los habitantes de la zona 
conocer horarios específicos a los que 
pase el bus.

• Documentar los tiempos promedio de 
espera y de viaje de las personas en el 
corregimiento. Si bien se ha planteado el 
levantamiento de una línea base para los 
viajes dentro de Itagüí, las personas del 
corregimiento necesitan una atención 
especial ya que están sujetas a presiones 
sociales y económicas adicionales. 

• Iluminación de espacios públicos en el 
corregimiento. 

• Construcción de andenes en el 
corregimiento 

• Seguridad vial: el Plan de Desarrollo habla 
de una reducción en 10% de incidentes 
y fatalidades viales. Sin embargo, si el 
número base de fatalidades es 16, reducir 
un 10% es 1.6 muertes menos al año, lo 
que no solo es una imposibilidad (¿qué 
quiere decir 0.6 muertes?) sino una meta 
muy limitada. 

Compromiso por el tejido 
social para el ser, la familia y 
la comunidad

El segundo compromiso que se revisó con 
detalle fue el asociado al tejido social para 
el ser, la familia y la comunidad. Dentro de 
éste, se dio prioridad a la línea estratégica 1: 
Una ciudad con oportunidades para todos 
en salud. En total recibimos respuestas de 17 
mujeres del equipo que respondieron a los 5 
ejercicios del Anexo 3. 

Problemáticas

La problemática más recurrente en las 
respuestas recibidas está asociada a la 
posibilidad de acceder de manera oportuna al 
servicio de salud. 

A continuación, presentamos las 
recomendaciones asociadas a esta línea 
estratégica. 

Recomendaciones de políticas y 
programas

Programa 1: ambientes saludables

Dentro de las respuestas recibidas hubo 
cuatro temas recurrentes en el programa 
de ambientes saludables: residuos sólidos, 
calidad del aire, acceso a agua potable 
y reforestación. De estos, en el plan de 
desarrollo de identifican y mencionan de 
manera explícita los primeros tres, pero no 
hay mención en el capítulo de salud a los 
beneficios de la reforestación y el acceso a 
áreas verdes. Los beneficios en salud física 
y mental de las áreas verdes se encuentran 
bien documentados (REFS) y se sugiere 
hacer mención explícita de esto en esta 
línea estratégica. La salud mental, la falta de 
reservas forestales o corredores ecológicos, 
y la falta de espacios para realizar actividades 
de recreación y deporte fueron temas que se 
mencionaron insistentemente de manera que 
su inclusión será fundamental para responder 
a estas necesidades. 
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Como en muchos de los temas que se 
discutieron, dentro del plan se identificó una 
falta de reconocimiento de las presiones 
adicionales que tienen las personas del 
corregimiento en cuanto a las presiones 
ambientales. Si bien el manejo de residuos 
sólidos, contaminación del aire y del agua 
se cita como un problema, se recomienda 
que se haga una mención explícita de las 
condiciones particulares en estos temas en 
el corregimiento. La recolección de basuras 
es limitada por falta de infraestructura 
suficiente para los camiones recolectores, el 
acceso al agua en muchos casos es limitada 
y controlada por mafias que cobran por la 
conexión con tubería de media pulgada a 
quebradas sin ningún tratamiento previo. Las 
ladrilleras o tejares se citan con frecuencia 
por las mujeres del equipo como una fuente 
de contaminación atmosférica, del agua, y de 
residuos sólidos. Estas presiones adicionales 
ponen a las personas del corregimiento bajo 
presiones adicionales que haría bien el plan 
de desarrollo en reconocer y atender en su 
programa relacionado. 

Finalmente, algunas de las respuestas 
también identifican la falta de acceso 
a energía eléctrica como un problema 
ambiental en la zona. 

Programa 2: Vida saludable y condiciones 
no transmisibles

Las respuestas de las investigadoras del 
equipo están en línea con las problemáticas 
identificadas en el Plan. Se notó un énfasis 
particular en enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares que se puede deber a las 
amplias discusiones que se han tenido dentro 
del grupo alrededor de los impactos en salud 
de la mala calidad del aire. 

Programa 3: mente sana, cuerpo sano

En cuanto a este programa cabe resaltar 
dos temas recurrentes en las respuestas: 
por un lado, la falta de consistencia entre la 
descripción del programa con algunas de las 
problemáticas de violencia reconocidas antes 
en el documento. Específicamente, el tema de 
violencia familiar fue un tema resaltado por las 
investigadoras del equipo como fundamental, 

y si bien es un tema que se reconoce en las 
problemáticas del plan, la formulación inicial 
del programa parece desconocerla.

Lo anterior se hace particularmente 
importante teniendo en cuenta algunos de los 
comentarios de las mujeres investigadoras. 
Al preguntarles por la violencia intrafamiliar 
algunas de las respuestas fueron: 

“[En] mi concepto, no somos escuchadas […] 
pedimos ayudas, ponemos demandas, y de 
nada sirve, te escuchan cuando ya hay una 
secuela”

Juana4

“Las amenazas son problemas psicológicos; 
que nos crean a nosotras como mujeres y a 
nuestros hijos”

María5

Si bien esta sensación de no ser escuchadas 
o de que sus denuncias no tendrán ningún 
impacto son comunes y no un problema 
exclusivo de Itagüí, la mención de la violencia 
intrafamiliar sin un reconocimiento explícito 
en los programas es problemático y quizá el 
reflejo de un problema sistemático que asigna 
menor prioridad a este problema. 

En segundo lugar, la salud mental sí juega 
un papel protagónico en buena parte de 
las respuestas recibidas. La elaboración del 
programa de “mente sana, cuerpo sano” 
debe tener un componente de participación 
ciudadana muy fuerte que se base en 
principios de participación temprana, plural, 
y sostenida (REF). Una de las respuestas 
mencionaba que al mencionar problemas 
de ansiedad y estrés en las citas médicas, le 
dieron alguna guía de opciones de pastillas 
que podía tomar, pero no hubo nunca un 
seguimiento real a su condición. De nuevo, 
esto más que ser un testimonio anecdótico 
es probablemente el reflejo un sistema débil 
de apoyo psicosocial. Las investigadoras de 
nuestro grupo son en muchos casos mujeres 
que viven del trabajo informal y que cuentan 
con poco apoyo en el cuidado de los menores 
a su cargo. Estas presiones adicionales deben 
ser reconocidas y atendidas con prontitud. 

4 -5  Nombre cambiado para proteger su identidad
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Finalmente vale la pena mencionar que 
en tiempos de la pandemia COVID-19 se 
ha puesto en evidencia la necesidad de un 
apoyo psicológico fuerte tanto en temas de 
violencia intrafamiliar como para la atención 
de enfermedades mentales asociadas a 
la depresión, ansiedad, etc. Es claro que 
el escenario del municipio después del 
aislamiento preventivo obligatorio no es 
fácil, pero sería una ganancia importante 
que el programa no solo se mantuviera sino 
se hicieran explícitas sus metas en lugar de 
recortarse como es común en los temas de 
salud mental. 

Programa 4: Alimentación con 
oportunidades sanas y seguras

El comentario más relevante a este programa 
se refiere a los grupos etáreos que se priorizan 
dentro del plan actual. Dice el borrador que se 
discutió en este ejercicio que “Las diferentes 
actividades a desarrollar dentro del Programa 
de Seguridad y Nutricional están dirigidas a 
todos los grupos etáreos, no obstante, se 
plantea un énfasis especial en las gestantes, 
niños, niñas y adolescentes como población 
prioritaria para intervenir”. Constantemente 
las mujeres de nuestro equipo muestran 
gran preocupación por el acceso de los 
adultos mayores a una buena alimentación 
ya que muchos no tienen familiares que les 
ayuden en las labores más básicas de cuidado 
personal. 

Programa 7: Salud en emergencias y 
desastres, una mayor oportunidad para la 
vida

No es sorprendente que en las condiciones 
actuales todas las respuestas incluyeron de 
una u otra manera la pandemia del COVID-19. 
En general hubo apoyo a las medidas de 
aislamiento preventivo obligatorio actuales. 
Todavía es prematuro dar recomendaciones 
de atención a futuras pandemias, pero sin 
lugar a duda, parte de la discusión tendrá 
que incluir una mejor atención psicológica, 
prevención de violencia intrafamiliar y 
acceso a una alimentación saludable. Las 
investigadoras hicieron énfasis en sus 
respuestas a la importancia de quedarse 
en casa, pero reconociendo los retos que 
esto implica en términos de salud mental y 
seguridad alimenticia. 

Programa 8: Oportunidades para 
entornos laborales saludables

En cuanto a salud laboral se resaltaron dos 
temas importantes para tener en cuenta en la 
formulación de futuras políticas y programas. 
Por un lado, el mayor énfasis en salud laboral 
está relacionado a la salud mental bien sea 
por explotación laboral, maltrato, o estrés 
asociado a condiciones de subempleo y 
desempleo. El segundo punto, de alguna 
manera relacionado al primero, es producto 
de la identificación de un desequilibrio de 
poderes entre empleado y empleador. 
Algunas de las respuestas sugieren que no 
saben a quién acudir en caso de un trato 
abusivo de parte del empleador y que temen, 
con justa razón, perder su empleo en caso de 
una denuncia formal. 

Programa 10: gestión en salud, liderando 
oportunidades para la vida

La queja más recurrente de todas las 
respuestas recibidas fue la demora y los 
obstáculos para obtener una cita. Algunas 
hablan de un tiempo total de hasta un año 
entre que deciden buscar una cita y que por 
fin logran asistir. Otras hablan de tener que 
esperar meses solo para poderse comunicar 
y aunque varias saben que pueden pedir una 
cita en persona en lugar de telefónicamente, 
coinciden todas en decir que si no llegan a las 
5:00am no alcanzan a recibir el ficho. 

Otra petición constante es la de tener un 
centro de salud más cercano a sus hogares 
cuando viven en el corregimiento. Algunas 
mencionan que consultan de manera informal 
a una enfermera que vive en el barrio; otras 
que pierden sus citas porque mientras salen 
del corregimiento que tiene un nivel de 
prestación de servicio del transporte público 
muy pobre y en horarios limitados, tardan 
mucho y no alcanzan a llegar. Al preguntarles 
qué harían en caso de una emergencia, en 
general ninguna respuesta parece del todo 
satisfactoria: llamar a un vecino que tiene 
moto, rogar para que lo baje un chivero, 
ver si puede caminar hasta donde alcanzan 
a subir los taxis, llamar a una vecina que 
estudió enfermería. Para todas las mujeres 
del corregimiento es un reto el acceso a 
los servicios de la ciudad en general, y los 
servicios de salud no son le excepción. 
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Finalmente, las migrantes que son parte del 
equipo mencionan la dificultad administrativa 
y burocrática que implica legalizar sus 
condiciones para tener un acceso a la salud. 

Recomendaciones de metas

Como parte del ejercicio también se revisaron 
las metas específicas del Plan de Desarrollo 
en esta línea estratégica. La mayoría de 
las participantes mencionaron que les 
parecían adecuadas las metas trazadas y que 
esperaban que se pudieran cumplir todas. 
Es claro que Itagüí al igual que muchos 
municipios del país tendrán que replantear 
muchas de estas metas en función de los 
impactos del COVID-19 que todavía son 
inciertos. Sin embargo, a continuación, 
presentamos algunas propuestas de posibles 
metas que puedan complementar las 
existentes. 

Ambientes saludables

• Como se mencionó antes, hay una 
preocupación latente por enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares asociadas 
a la calidad del aire. Incluir metas 
asociadas a estas ayudaría a hacer 
seguimiento a un cambio positivo en la 
calidad del aire de la ciudad. Esta bien 
podría ser parte de enfermedades no 
transmisibles, pero consideramos que su 
asociación con temas de calidad del aire 
ayudaría a hacer explícita la necesidad de 
mejorar esta amenaza. 

Violencia y salud mental

• Si bien el tema de violencia intrafamiliar 
se menciona en el plan de desarrollo, la 
ausencia de una meta en este sentido 
refuerza la idea de que hay un desinterés 
sistemático por estas denuncias. 
Teniendo en cuenta que es un tema 
tan cercano a nuestras investigadoras y 
que se ha documentado su incremento 
en tiempos de aislamiento preventivo 
y obligatorio por el COVID-19, es 
importante incluir metas explícitas

• Si bien la reducción de suicidios es una 
meta loable, varias respuestas sugieren 
que es insuficiente. Es necesario mejorar 
la atención a enfermedades mentales 
bien sea mediante un mejor diagnóstico, 

aumento de citas disponibles, mayor 
número de profesional disponible, o 
creación de grupos de apoyo. Una vez 
más es importante resaltar las medidas 
de aislamiento preventivo y obligatorio 
generan una mayor presión.

• Muy relacionado con las metas de salud 
mental y ambientes saludables, está 
muy bien documentada (REF) la relación 
entre salud mental y acceso a áreas 
verdes. Teniendo en cuenta que este 
proyecto estará realizando un diagnóstico 
del acceso a áreas verdes de las 
investigadoras que son parte de nuestro 
equipo, es viable pensar que una meta del 
Plan sea realizar in diagnóstico completo 
de esta problemática. 

Alimentación 

• Como se ha mencionado antes, una meta 
adicional asociada a posibles ayudas 
para una buena alimentación de adultos 
mayores se podría incluir en el Plan de 
Desarrollo. 

• Si bien la desnutrición es un tema 
fundamental, la obesidad es otra 
expresión de malnutrición que poco 
se menciona en el plan de desarrollo 
pero que es un tema recurrente 
en las respuestas. Un aumento de 
oportunidades para hacer actividad física 
y recibir capacitaciones de alimentación 
sana será sin duda una buena forma de 
empezar a reconocer este problema. 

• Muy relacionado con el apoyo a 
enfermedades mentales, dentro de 
las respuestas recibidas se menciona 
la bulimia y la anorexia como otras 
enfermedades que consideran relevantes 
las investigadoras. 

Salud sexual y reproductiva

• Una de las respuestas menciona el 
aumento de abortos clandestinos. Una 
línea base de abortos clandestinos en 
el municipio y un plan de seguimiento a 
estos ayudaría a fijar metas relevantes. 
Si bien tomar acciones para reducirlos o 
legalizarlos es altamente polémico y de 
jurisdicción nacional por el momento, un 
diagnóstico de las condiciones actuales 
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en el municipio ayudaría a la toma de 
decisiones informadas en el futuro. 

Epidemias y pandemias

• Después de lo vivido en estos primeros 
meses de 2020, hay una expectativa 
de que se trace una meta con respecto 
al COVID-19 bien sea en número de 
casos, número de muertos, número de 
exámenes de diagnóstico disponibles, 
número de camas disponibles para 
atención de pacientes con síntomas 
de COVID-19, dinero disponible para 
tratamiento, prevención y vacunación (en 
caso de estar disponible en el futuro), o 
similares. 

Población asegurada y centros de salud

• Ante la queja reiterada de los largos 
tiempos de espera para la asignación de 
citas resulta preocupante que no haya 
una meta en este sentido. Casi sin falta, 
las respuestas de las investigadoras 
identificaban como la mayor problemática 
los tiempos de espera, el sistema de 
asignación de turnos, y la larga espera 
entre que se pide una cita y se logra la 
atención del especialista. Si bien esto es 
una problemática generalizada en el país, 
es importante fijar una meta específica en 
esta materia. 

• Es fundamental buscar una estrategia 
para mejorar el acceso a la salud de las 
mujeres en el corregimiento. Esto se 
puede lograr mediante la instalación 
de un centro de salud, la designación 
de cupos exclusivos para personas del 
corregimiento, inversión en telemedicina, 
u otras opciones que están disponibles. 
La ausencia de una meta en este 
respecto preocupa ya que muchas tienen 
problemas solo en llegar al hospital 
Gabriel Jaramillo Piedrahita (el hospital 
priorizado en el Plan de Desarrollo) u 
otros centros de atención. 

Una meta específica en cuanto a población 
migrante es necesaria si ésta es una prioridad 
para la administración actual. Acelerar los 
procesos de registro para atención en salud 
de población migrante resultaría provechoso

Compromiso por una Itagüí 
ambientalmente sostenible 

Recomendaciones de políticas y 
programas

La revisión de las respuestas en el tema 
ambiental de nuestras investigadoras 
sugiere en general un deseo por participar 
en la generación de políticas ambientales 
en el municipio. Buscar programas de 
participación que vayan más allá de la 
consulta y la información tiene el potencial 
de ser la política ambiental de mayor impacto 
en las comunidades del corregimiento. La 
mayoría de las respuestas están encaminadas 
a querer participar activamente en la 
puesta en práctica del Plan de Desarrollo 
y jugar un papel activo en la reducción de 
impactos negativos al ambiente asociados 
principalmente al manejo de residuos sólidos 
y contaminación de fuentes de agua. A 
continuación, presentamos algunos puntos 
específicos para algunos de los programas 
planteados en el plan. 

Programa Protección y conservación de 
fuentes hídricas.  

Dentro de las respuestas hay una continua 
petición de realizar mantenimiento integral de 
cauces de las quebradas del municipio. Hay 
una necesidad muy puntual de canalización 
de la quebrada ubicada en la entrada del 
Pesebre (el Ajizal), ya que a pesar de que 
algunas entidades saben de la problemática, 
no se han dado soluciones concretas.

Actualmente muchos hogares no cuentan 
con los servicios indispensables de acueducto 
y alcantarillado y sin lugar a duda, ofrecer 
estos servicios debe ser una prioridad de la 
administración municipal. De igual modo, 
el uso de aguas veredales hace que esta 
población sea particularmente sensible 
a la contaminación de estos causes y su 
protección prioritaria debe considerarse 
dentro de los programas específicos del Plan 
de Desarrollo.
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Programa conservación del componente 
arbóreo y zonas verdes en el municipio

Zonas verdes: dentro de las respuestas es 
común encontrar la petición de creación 
de lugares de esparcimiento para los niños 
o parques para la recreación familiar. Las 
investigadoras quieren ser parte activa del 
cuidado de estas zonas y proponen conformar 
pequeños grupos de cuidado con gestores 
ambientales. Piden capacitaciones en el 
cuidado de estos espacios y ser ellas mismas 
encargadas de velar por su mantenimiento, 
petición que se podría articular con los 
programas de guardabosques teniendo 
en cuenta que ya en otros espacios se ha 
manifestado el deseo por tener reservas 
forestales y áreas de protección ambiental en 
la zona. 

Muchas coinciden en manifestar que zonas 
verdes, parques y canchas deportivas son 
espacios dominados por el consumo de 
drogas. 

Programas de la prestación de servicio 
público de aseo y de educación y cultura 
ciudadana para el manejo de residuos 
sólidos 

Hay una queja recurrente en las investigadoras 
asociada al manejo de residuos sólidos que 
tiene dos componentes claramente asociados 
a estos dos programas: por un lado, una 
inadecuada disposición de residuos por parte 
de las comunidades e industrias que arrojan 
residuos domiciliarios, de construcción y 
en el caso de las ladrilleras residuos de su 
operación en el suelo y en las fuentes de 
agua. El programa de educación ambiental 
para el manejo de residuos sólidos debe 
entonces contemplar los distintos actores 
involucrados y tener estrategias específicas 
para una cultura de disposición adecuada de 
residuos sólidos de parte de la ciudadanía y de 
las empresas que operan en el lugar. 

Por otro lado, las investigadoras manifiestan 
que los lugares de disposición de residuos 
son inadecuados y que se llenan de insectos 
y animales. Si bien algunas proponen la 
definición de un horario específico para 
la recolección de residuos por parte de 
las empresas de aseo, quizá una solución 
razonable sea la disposición de contenedores 
grandes y con tapa que permitan almacenar 

los residuos sólidos mientras pasa la empresa 
recolectora sin que se convierta en una fuente 
de vectores de enfermedades. 

Programa Posicionamiento de la 
educación ambiental en todos los niveles.

Como se ha mencionado antes, el rol que 
las investigadoras de este proyecto ven en 
temas ambientales no es pasivo y el programa 
de educación ambiental es una buena 
oportunidad para enfatizar su rol. Algunas de 
las propuestas de ellas son: 

• Recibir charlas de educación ambiental, 
separación de residuos, reciclaje. 

• Abrir un espacio para los adultos mayores 
donde puedan conocer que hacer con 
los residuos orgánicos. Conocimiento de 
compostaje, cultivos hidropónicos.

• Abrir espacios tipo tertulias y cuenteros 
para involucrar niños, niñas, y adultos 
mayores.

• Promover los reconocimientos locales 
a través de actividades de concurso de 
cuentos y artes por veredas o barrios para 
la conservación de la flora y fauna. 

Como se ha mencionado en otros temas, el 
reconocimiento explícito de las necesidades 
particulares de estos territorios en el Plan de 
Desarrollo sería un paso importante en reducir 
la brecha social latente en la zona para todos 
los temas de desarrollo. 

Recomendaciones adicionales

Mercados campesinos

Una propuesta interesante que no es fácil 
asignar a un programa específico del Plan de 
Desarrollo es la recuperación de los mercados 
campesinos. Estos mercados son una 
herramienta con alto potencial para generar 
una serie de impactos transversales a los 
temas que se han tratado en este documento: 

• Ayudarían a generar ingresos a 
comunidades de escasos recursos

• Serían una oportunidad de educación 
ambiental al acercar a los ciudadanos a 
los servicios ambientales de la tierra 
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• Fomentarían el consumo de alimentos 
saludables a precios accesibles

Para aprovechar todo el potencial de los 
mercados campesinos es necesario que su 
recuperación sea parte de una estrategia 
integral y no asumir que estos beneficios se 
darán de manera natural. 

4. Discusión 

• Temas importantes

• COVID-19

• Otros temas como observadores 

• Temas específicos en los que este proyecto 
puede ayudar

• Movilidad 

•  Línea base de tiempos de espera y 
condiciones de movilidad 

• Desarrollo de un modelo de 
accesibilidad a servicios e 
identifiación de oportunidades de 
mejora 

• Salud

• Diagnóstico de acceso a pilares de 
una vida saludable 

• Implicaciones en salud de las 
medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio 

• Trabajo investigativo con enfoque 
de género en el acceso a salud en 
mujeres de escasos recursos

• Documentación de violencia 
intrafamiliar en tiempos de 

aislamiento preventivo obligatorio

• Estudio de recomendaciones de 
cómo actuar en futuras pandemias 

• Ambiente

• Medición de exposición personal a 
PM2.5 en zonas del corregimiento 

• Desarrollo de un plan de acción para 
reducir la exposición a contaminantes 
del aire 

• Participación ciudadana

• Creación de un grupo de 
investigación con mujeres de escasos 
recursos 

• Generación de recomendaciones para 
ejercicios de coproducción en futuros 
planes de la alcaldía 

5. Colaboraciones   
futuras 
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About us

The PEAK Urban programme aims to aid 
decision-making on urban futures by:

1. Generating new research grounded in the 
logic of urban complexity;

2. Fostering the next generation of leaders 
that draw on different perspectives and 
backgrounds to address the greatest urban 
challenges of the 21st century;

3. Growing the capacity of cities to 
understand and plan their own futures;

In PEAK Urban, cities are recognized 
as complex, evolving systems that are 
characterised by their propensity for 
innovation and change. Big data and 
mathematical models will be combined 
with insights from the social sciences and 
humanities to analyze three key arenas of 
metropolitan intervention: city morphologies 
(built forms and infrastructures) & resilience; 
city flux (mobility and dynamics) and 
technological change; as well as health and 
wellbeing.

Contact 

Juan Orjuela Mendoza

juan.orjuelamendoza@ouce.ox.ac.uk

Prediction

What can we now 
predict and project 

about cities?

Emergence

What types of urban 
structures and systems 

are emerging?

Adoption

 

Knowledge 
Exchange

How can we maximize 
this knowledge 

globally?

PEAK Urban is a partnership between:

PEAK Urban is managed by the Centre on 
Migration, Policy and Society (COMPAS) 

School of Anthropology and Museum 
Ethnography, 
University of Oxford,  
8 Banbury Road, 
Oxford, OX2 6QS

+44 (0) 1865 274706 
@PEAK_Urban 
www.peak-urban.org

PEAK Urban is funded by UK Research and Innovation as part of the Global 
Challenges Research Fund.

Our framework

The PEAK Urban programme uses a framework with four inter-related 
components to guide its work. 

First, the sciences of Prediction are employed to understand how cities 
evolve using data from often unconventional sources. 

Second, Emergence captures the essence of the outcome from the 
confluence of dynamics, peoples, interests, and tools that characterize 
cities, which lead to change. 

Third, Adoption signals to the choices made by states, citizens and 
companies, given the specificities of their places, its resources and the 
interplay of urban dynamics resulting in changing local power and influence 
dynamics. 

Finally, the Knowledge component accounts for the way in which knowledge 
is exchanged or shared and how it shapes the future of the city.


