
Altos de la Florida en Soacha: ejemplo de transformación 

social, capacidad de emprendimiento y solidaridad 

comunitaria 

 
Llegar  a  este  lugar  en  Soacha,  municipio  ubicado  en  la  parte  central  del  departamento  de 

Cundinamarca,  no  fue  fácil  debido  a  los  escarpados  caminos  que  se  transitan  para  alcanzar  la 

comuna,  sin  embargo,  esta  situación  no  nos  impidió  conocer  personas  que  a  pesar  de  las 

dificultades están comprometidas con el progreso de su comunidad, de sus hijos y de su vida. Esta 

personas participan activamente en el Programa Interagencial de Naciones Unidas ‘Por una Soacha 

más humana’, financiado por el Fondo de Seguridad Humana del Japón. 

 

Eran las 9:00 de la mañana., y por el camino a la cima nos encontramos con Byron, líder juvenil del 

municipio que nos recibió con un saludo lleno de positivismo y esperanza. En el trayecto nos contó 

que estaba  trabajando,  junto con varios amigos, en  la  realización de un programa de  televisión 

llamado  “Zona  Juvenil”  en  el  que  pretende  mostrar  las  diferentes  actividades  culturales  y 

deportivas a las que se dedican los jóvenes en los barrios que circundan la comuna. Más adelante 

nos hablaría también sobre su  intención de organizar conciertos con artistas  locales que ya tiene 

en  su haber una presentación musical para el disfrute de  la comunidad, como una  iniciativa de 

emprendimiento cultural y social. 

 

Llegamos  al  barrio  Altos  de  la  Florida  en 

medio  de  un  día  soleado  en  el  que  varios 

niños  y  niñas  jugaban  alegremente  por  las 

calles  de  tierra  y  pastales  cercanos  a  sus 

hogares. De camino a la escuela pasamos por 

una de las huertas comunitarias organizada e 

implementada  por  los  beneficiarios  del 

componente  de  Agricultura  Urbana  y 

Seguridad  Alimentaria,  coordinado  por  la 

Organización de  las Naciones Unidas para  la 

Alimentación y  la Agricultura  ‐ FAO  ‐ por sus 

siglas  en  inglés,  en  la  que  se  siembran  verduras  y  tubérculos  que  luego  los  padres  de  familia 

aprenden a cocinar en talleres orientados por un chef local que contrata la mencionada agencia. 

A  las  9:30  de  la mañana  entramos  en  la  escuela,  construcción  de  ladrillos  cuyas  paredes  se 
encuentran  adornadas  con  murales  que  muestran  los  lugares  más  representativos  del  barrio 
ubicada en un  cerro donde  se  respira aire  fresco y  se divisa gran parte de Soacha. Allí estaban 
reunidas  varias  personas  que  participan  del  programa  interagencial,  cuya  formulación  es  el 
resultado de un proceso de concertación entre actores públicos, sociales, nacionales y locales, con 



el  objetivo  principal  de  proteger  los  grupos  de  población  en  condición  de  vulnerabilidad  del 
municipio y mejorar la seguridad humana a través del empoderamiento comunitario. 

En  el marco  de  este  programa  se  lleva  a  cabo  el  proyecto  “Emprende  y  Aprende”,  iniciativa 

liderada por UNODC desde el Área de Reducción del Consumo de Drogas, que le permite a jóvenes 

y  familias  capacitarse  en  prevención  integral,  planeación  y  puesta  en  marcha  de  proyectos 

productivos, culturales y deportivos con el  fin de mejorar su calidad de vida y brindarles nuevas 

perspectivas de futuro, teniendo como eje la prevención del consumo de drogas. 

Acompañamos a los líderes en sus charlas y talleres cerca de hora y media, se rieron con nosotros, 

hicieron  bromas  y  en medio  de  la  conversación  poco  a  poco  nos  hablaron  sobre  los  retos  y 

dificultades que debieron superar para  llevar a cabo sus  iniciativas personales y comunales. Eran 

las  11:00  de  la  mañana.,  nos  presentaron  a  Margot  y  Angie,  dos  mujeres  vinculadas  a  este 

proyecto de emprendimiento;  la primera sueña con sacar adelante su proyecto de  fabricación y 

venta de prendas de vestir tejidas, y la segunda con poner a funcionar una escuela de expresiones 

artísticas urbanas donde se sensibilice a  los  jóvenes a  través del Hip – Hop, el Break Dance y el 

graffiti sobre el disfrute de una vida libre de drogas. 

Angie nos habló  apasionadamente  sobre  el 

cambio que tuvo su vida luego de participar 

en  el  proyecto,  suavizó  su  tono  de  voz 

cuando nos  explicó que  el proceso  la  alejó 

de  las drogas y  le brindó  la oportunidad de 

ofrecer  unas  mejores  condiciones  de  vida  

para  su hijo y para el bebé que  lleva en  su 

vientre.  

Por otro  lado, Margot un poco avergonzada 

frente  a  las  cámaras de  video  logró  vencer 

su  timidez  y  nos  contó  que  antes  de 

vincularse al proyecto “no hacía nada en el día, sólo veía televisión y se la pasaba encerrada en la 

casa”, hoy se reúne diariamente con sus amigas emprendedoras a planear  la consolidación de su 

empresa y a fabricar los productos que vende. 

Cerca de las 12 del medio día la misión del Fondo de Seguridad Humana escuchó a funcionarios de 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito ‐ UNODC ‐ y de la FAO quienes, en la 

huerta de  la escuela,  relataban  los diferentes aspectos  técnicos y  sociales de  los proyectos que 

realizan en Altos de  la Florida. Las difíciles condiciones del terreno por ejemplo, muy empinado, 

representaron un  reto  importante para construir  la huerta por cuanto  la principal preocupación 

era  el  acceso  seguro  de  los  niños  y  niñas  a  sus  clases  de  agricultura  urbana,  sin  embargo,  la 

colaboración de profesores y padres de  familia permitió que el  lugar hoy  sea apto para que  los 

pequeños  continúen  con  su  proceso  de  aprendizaje.  Tras  conocer  estas  particularidades  las 

expertas de la  misión se mostraron complacidas con los avances y resultados conseguidos a partir 

del  compromiso  de  la  comunidad.  Participaron  en  un  taller  con  líderes  y  expresaron  su 



conformidad por los logros conseguidos, resaltando además el ejemplo positivo que representa el 

proyecto frente a iniciativas similares en otros países de América Latina. 

A las 2:30 de la tarde, luego un almuerzo que la misión compartió con la comunidad, se dio inicio a 

una  feria  de  emprendimiento  donde  los  beneficiarios  de  “Emprende  y  Aprende”  tuvieron  la 

posibilidad de mostrar sus productos empresariales, culturales y deportivos, así como de contar a 

los asistentes  las diferentes etapas del proceso que  tuvieron que  recorrer para materializar  sus 

sueños.  

Alimentos  tradicionales  como  roscones,  pandebonos,  además  de  hamburguesas  y  lácteos 

producidos por nacientes empresas  lideradas por jóvenes y mujeres en su mayoría, conformaron 

una  línea  de  comercialización  denominada  ‘Mamá  Colombia’.  Esta  iniciativa  recibe  asesoría  y 

acompañamiento del Área de Reducción del Consumo de Drogas de UNODC, que busca facilitar la 

distribución y venta de los productos en almacenes de cadena y grandes superficies.  

Por otra parte, proyectos expuestos en  la  feria como  la escuela de microfútbol  soñada por una 

joven de  la comunidad que quiere ver a sus amigos y amigas practicando deporte en su  tiempo 

libre en vez de exponerse a ser alcanzados por problemas como la pobreza extrema, la violencia, 

las dinámicas de economía  ilegal y otras situaciones que hacen de esta una zona en emergencia 

humanitaria, o el programa de televisión “Zona Juvenil”, están a punto de materializarse y servirán 

sin duda como refuerzo en el proceso de prevención de consumo de drogas. 

Además,  sectores  como  los  tejidos  o  la 

fabricación  de  toallas  y  jabones 

completaron  la  feria  y  permitieron  a  los 

visitantes  conocer  de  primera  mano  las 

experiencias  significativas  detrás  de  cada 

uno  de  estos  emprendimientos. Mientras 

tanto,  Altos  de  la  Florida  continuaba  con 

su  cotidianidad  y  los  caminantes 

desprevenidos  se  acercaban  al  recinto 

sorprendidos por la cantidad de “extraños” 

que admiraban el  fruto del  trabajo de sus 

vecinos y vecinas. 

Finalmente, a  las 4:00 de  la  tarde., una despedida alegre y varias personas cargadas con bolsas 

llenas de productos de  la  localidad  sirvieron de marco para  terminar una  jornada de  sorpresas, 

amistad, solidaridad y esperanza en un futuro mejor gracias a las capacidades que esta comunicad 

tiene para gestionar y realizar sus sueños. El último recuerdo del día nos  llega con  la reunión de 

todos  los empresarios,  jóvenes y familias, facilitadores y funcionarios de  las diversas agencias de 

Naciones Unidas posando para una foto, con la vista del municipio de Soacha al fondo, símbolo del 

compromiso y  la pasión con  la que se espera que  iniciativas como “Emprende y Aprende” sigan 

haciendo un aporte al desarrollo de las comunidades más necesitadas.  



Mientras emprendíamos nuestro camino de regreso, a través de la ventana del vehículo en el que 

nos movilizábamos,  algunas  personas  que  nos  encontramos  nos  despedían  con  la  frase  “que 

vuelvan”… Y así, Altos de  la Florida, un  lugar donde todavía hay mucho por hacer y en el que  los 

problemas  estructurales  de  pobreza  continúan  siendo  significativos  pero  los  vecinos  tienen  la 

posibilidad  de  vislumbrar  un mejor  futuro,  quedaba  plasmado  en  nuestra memoria  como  un 

valioso ejemplo de progreso comunitario. 
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