FORO INTERNACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA CIUDADES
MESA 3 DESARROLLO ECONÓMICO DERECHOS E INCLUSIÓN 1
Fecha de Discusión: 8 de julio de 2010
Tema General
Nº de Comisión
Tema específico

Desarrollo económico, derechos e inclusión
13
Relator
Fortalecimiento social con articulación ambiental

Consensos
Planteamientos:
- Incremento de tecnologías limpias en el sector del transporte
- Fortalecimiento de las estrategias en las zonas pilotos de recuperación
ambiental – ZOPRA
- Trascender el tema de ZOPRA a los pequeños industriales y PYMES
- Política pública distrital de reciclaje
- Inclusión de leyes o acuerdos minero industriales.
Propuestas:
- Fomento de educación y formación en todos los niveles productivos y
sociales transversales, educación formal y no formal.
- Inclusión y seguimiento de determinantes ambientales de control de
megaproyectos
- Obligatoria inclusión de áreas o oficinas ambientales en las empresas
- Ampliar la cobertura de los planes institucionales de gestión ambiental de
los demás sectores económicos y sociales de la ciudad.
Resultados:
No se presentan
Líneas de acción para el logro de los resultados:
No se presentan
Observaciones Generales

Disensos
No se presentan

No se presentan

No se presentan
No se presentan

Tema General
Nº de Comisión
Tema específico

Desarrollo económico, derechos e inclusión
13
Relator
Calidad ambiental de la acción económica

Consensos
Planteamientos:
- Movilidad e industria, están relacionados directamente con los
combustibles utilizados.
- El metro y su relación con la contaminación, articulado con tren de
cercanías, ríos Bogotá, Transmilenio y empresas de transporte público.
- Desestimular el uso de los vehículos particulares, mejorar ciclorutas,
reglamentar uso de motos y vehículos de tracción animal.
- Expansión urbana: obras con mencanismos de desarrollos limpios
- Vincular al sector de la construcción para concientizar el mejoramiento
del entorno para evitar inundaciones y desastres naturales.
Propuestas:
- Aumentar zonas verdes y sistema de manejo de aguas lluvias y servidas.
- La expansión urbana crea intereses de alta afectación ambiental
- Crear códigos de construcción de calidad ambientalmente sostenibles.
- El recibimiento de los desplazados por parte de la ciudad puede clasificar
las posibilidades de ocupación de cada uno de los miembros familiares,
vinculándolos a la acción de desarrollo del distrito.
- Replantear el uso de zonas para lograr beneficios sociales-ambientales.
- La calidad de la información frente a la realidad de los problemas de la
ciudad es manejada mediáticamente por intereses económicos.
Resultados:

Disensos
No se presentan

Plan de agricultura urbana ligado a la política de seguridad alimentaria.
Terrazas verdes y agricultura urbana.

No se presentan
Líneas de acción para el logro de los resultados:
- Fomentar el reciclaje para gestión de residuos
- Proponer proyecto en legislación de minas /ambiente con políticas de
protección, compensación y proyección sostenible.
- Informar, educar y desarrollar planes de educación formal y no formal
- Crear líneas de investigación.

No se presentan

Observaciones Generales
Tema General
Nº de Comisión
Tema específico

Desarrollo económico, derechos e inclusión
14
Relator
Yudy Andrea Martín Leal
Economía del Cuidado

Consensos
Planteamientos:
- Definir la categoría del cuidado (en los diferentes contextos de la vida
cotidiana) sobre todo en los planes de desarrollo desde lo micro hasta lo
macro.
- A comunidad LGBTI a manera de la comunidad lesbiana está
conformada por 2 madres cabeza de familia, son familias
monoparentales pero actualmente existe mucha desigualdad para
acceder a espacios por la cultura tradicional, por ello se pide y exige
poder tener un reconocimiento en igualdad de derechos y visibilizar
estas nuevas formas de convivencia.
- Es importante un reconocimiento al trabajo que se hace al exterior del
hogar en otros hogares entorno a otras familias como por ejemplo:
cuidado de nietos, personas discapacitadas, asociación de padres de
familia y juntas de acción comunal.
- Hay una preocupación muy sentida entorno a los impuestos que se
puedan generar entorno al trabajo que se hace ya que si se le pone un
valor al trabajo doméstico lo pueden gravar con un impuesto
- Es importante mirar todos los aspectos cotidianos que implica el trabajo
de la economía del cuidado ya que los factores como la salud a un
futuro preocupan a la población sumándole a esto las problemáticas
sociales que pueden conllevar las personas como por ejemplo
alcoholismo, enfermedades mentales entre otras…
- Como poder establecer una economía sostenible pensada en una vejez,
porque actualmente el trabajo es informal y con contratos a término fijo,
entre otros.
Propuestas:
- A partir de poder realizar una cuantificación es indispensable poder

Disensos
No se presentan

-

Es indispensable que nuestro trabajo sea remunerado

-

realizar unos indicadores de seguimiento para poder realizar un mayor
control a este tipo de economía.
Es importante que esta economía como es subvalorada no contenga
ningún tipo de impuestos
Crear una metodología que sea incluyente donde no haya una distinción
de orientación sexual específica
No perpetuar a las mujeres como amas de casa, que se reconozca que
quien ejerce esta actividad mayoritariamente son las mujeres, pero que
también se contemplan los hombres dentro de esta actividad.
Crear o contribuir un perfil o caracterización de las personas que puedan
acceder a este derecho económico, donde no se encasille la actividad
doméstica para hombres y mujeres.

-

económicamente y de manera cuantificable, no por medio de
bonificaciones, porque por eso existen varios tipos de
asistencialismos. Es necesario que se nos pague
¿Cómo se está ponderando para pode generar este ingresosueldo?
¿Cómo cuantificar la economía del cuidado en horas y valor?
Es indispensable pensar en indicadores, ¿Qué clase de indicadores
que midan qué? ¿Y qué características debe tener?

Resultados:

No se presentan
Líneas de acción para el logro de los resultados:
No se presentan
Observaciones Generales
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