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Educación 
Desarrollo local 

Democracia 

Responsabilidad 

Ayuda mutua 

Medio 
ambiente 

IGUALDAD  
EQUIDAD  

SOLIDARIDAD 
HONESTIDAD 

TRANSPARENCIA 



QUEREMOS HACER ALGO:  
 

¿POR QUÉ? 
 

¿QUÉ NOS MUEVE? 
 

Nuestros espacios de incidencia 
 
 
 



c 



Cambio de vida 
Compromiso 
CAUSA IDEAL  

“Tiempo 
libre” 







EMPRESAS  
ONGs 

FUNDACIONES 
COOPERATIVAS *** 

GANANCIA  *  CANTIDAD  *  COMPROMISO  *  EFICACIA  *   IMPACTO 







 
 
ALGUNOS DESAFÍOS… 

 VISIÓN ADULTOCÉNTRICA Y BRECHAS GENERACIONALES 
 
APORTE DESDE LA ACADEMIA vs. PRAXIS TRANSFORMADORA 

 
ALGUNOS CAMBIOS QUE VENIMOS GESTANDO: 
 
Visión Jerárquica vs. Construcción Colectiva  
Transversalidad: equipos, enfoques 
Ministerio de puertas abiertas: diálogo ciudadano 
Prioridades: precarios VS pobreza. 

TECHO: Críticas de consolidar la informalidad vs denuncia, 
emergencia permanente y carácter de urgencia, condiciones 
que se superan. 



IMPOSIBLE 
RENUNCIAR  

CONOCE LA REALIDAD DE TU PAIS Y TRABAJA POR CAMBIARLA 



CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA 





CAMBIEMOS NUESTROS ENFOQUES Y CERREMOS BRECHAS 
MENTALES:  

 
“ Las transformaciones profundas 

requieren cambiar paradigmas, 
valores, sentimientos, ideales; es en 

esa esfera límbica, natural, visceral, en 
la que nace nuestro Norte, nuestra 

convicción…” 



¿Cómo generar transformaciones en un nuevo espacio, 
con condiciones completamente distintas, a partir de los 
aprendizajes adquiridos en sus experiencias anteriores?  

¿CÓMO? 

¿Cómo transmitir y contagiar el carácter de urgencia con 
que debe abordarse un tema como la necesidad de 
vivienda y la atención de los asentamientos en pobreza? 



VIVIENDA ENTENDIDA COMO UN MEDIO PARA: 
 
 

•Calidad de vida de las personas 
•Ciudades, OT 
•Superación de la pobreza 
•Dinamizar la economía nacional 
•Acceso para todas las clases: crédito, programas, diversidad de 
ofertas 
•Mejorar la selección de la población meta de subsidios estatales 

 



“El sueño de uno es la ilusión, la 
apariencia. El sueño de dos es ya la 

verdad, la realidad. ¿Qué es el mundo 
real, sino el sueño que soñamos todos, 

el sueño común?” 
  

Miguel de Unamuno 
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