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RESUMEN 

El presente artículo hace referencia a los 

resultados arrojados por una investigación4 

con enfoque cualitativo, realizada a un grupo 

de jóvenes y adultos habitantes del barrio 

Egipto de Bogotá sector San Bruno, a cerca 

de la problemática socio-cultural y 

económica que los afecta.  

Mediante un diagnóstico de las 

necesidades e intereses de esta población, se 

hizo una aproximación y reconocimiento al 

contexto estudiado, lo cual indicó la 

necesidad de realizar un acompañamiento 

técnico-educativo a un grupo de jóvenes y 

adultos habitantes del barrio Egipto de 

Bogotá, enfocado a sus proyectos de vida. 

La metodología utilizada en la 

investigación tiene un enfoque cualitativo 

para entender el mundo desde el punto de 

vista del sujeto en un contexto socio-cultural, 

haciendo énfasis en las experiencias de las 

personas. 

El método utilizado fue el histórico-

biográfico, que permite explorar la dinámica 

de situaciones existenciales concretas a través 

de la percepción y relato que de ella hacen sus 

protagonistas, lo cual se materializa en una 

historia de vida (Rodriguez, 1999). 

Las técnicas para la recolección de datos 

se basaron en el análisis de contenido de 
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historias de vida como modalidad de la 

metodología cualitativa de investigación 

social (Veras, 2010), esta modalidad de 

investigación “…permite entender el mundo 

desde el punto de vista del sujeto, permitiendo 

acercarse al contexto socio-cultural y analizar 

las experiencias de las personas relacionadas 

con las problemáticas del barrio” Kvale 

(consultado de Martínez, 2014, pág. 188), 

para identificar el sentir de los individuos, 

provocando auto explicaciones de los sujetos. 

Como resultado de la investigación se 

evidenció la necesidad de desarrollar un 

acompañamiento técnico-educativo a través 

de un sistema para gestión de bases de datos 

virtuales, que fortalezca los programas 

desarrollados por la comunidad del barrio. 
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Abstract 

This article refers to the results of a 

research with a qualitative research, carried 

out to a group of young people and adults 

living in the district of Egypt of Bogotá 

sector San Bruno, close to the socio-cultural 

and economic problems that affect them. 



Through a diagnosis of the needs and 

interests of this population, an approach and 

recognition was made to the context studied, 

which indicated the need to provide 

technical and educational support to a group 

of youth and adults living in the 

neighborhood of Egypt, Bogotá, focused on 

their life projects. 

The methodology used in the research has 

a qualitative approach to understand the 

world from the point of view of the subject 

in a socio-cultural context, with emphasis on 

the experiences of the people. 

The method used was the historical-

biographical, which allows exploring the 

dynamics of concrete existential situations 

through the perception and story of the 

protagonists, which is materialized in a life 

story (Rodriguez, 1999). 

The techniques for data collection were 

based on the analysis of content of life 

histories as a modality of the qualitative 

methodology of social research (Veras, 

2010), this modality of investigation "... 

allows to understand the world from the 

point of view of the subject, allowing to 

approach the socio-cultural context and to 

analyze the experiences of the people related 

to the problems of the neighborhood "Kvale 

(consulted of Martínez, 2014, page 188), to 

identify the feeling of the individuals, 

provoking self-explanations of the subjects. 

As a result of the research, the need to 

develop technical-educational support 

through a system for managing virtual 

databases was strengthened, strengthening 

the programs developed by the 

neighborhood community. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante la investigación cualitativa, se 

pretende conocer las experiencias, opiniones 

y valores  de un grupo poblacional que ha 

estado inmerso en un conflicto de violencia 

desde hace muchos años, apoyados por un 

conjunto de técnicas relacionadas a las 

historias de vida (Rodriguez, 1999). 

El método utilizado en esta investigación 

es el histórico biográfico, ya que se basa en la 

problemática social de una comunidad. Por lo 

cual está relacionado con la línea de 

investigación “PENSAMIENTO SOCIO 

CRÍTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SIGNIFICATIVA Y SOLIDARIA DEL 

CONOCIMIENTO” que desarrolla la 

Universidad La Gran Colombia de Bogotá D. 

C.     

 

Una de las técnicas utilizadas fue las 

historias de vida que son consideradas como 

una modalidad de la metodología cualitativa 

en investigación social (Veras, 2010). 

Mediante esta técnica se investiga sobre un 

individuo determinado, donde el sujeto 

cuenta un relato a cerca de sus experiencias 

de vida.  

A través de la técnica de historias de vida 

se descubrió que los jóvenes y adultos 

habitantes del barrio Egipto de Bogotá sector 

San Bruno, se encuentran inmersos en una 

problemática socio-cultural y económica que 

los afecta en sus vidas cotidianas, generando 

inseguridad y también  violencia, 

Universidad de los Andes (citado en Centro 

de Investigación de Política Criminal, 2002), 

donde se describe el barrio como un 



“…ghetto5, definido como un sector miedoso, 

encerrado en sí mismo y aislado del resto de 

la ciudad”. Todas estas problemáticas hacen 

ver al barrio como un sitio vulnerable, con 

falta de oportunidades laborales y educativas 

por parte de la sociedad y del estado. 

El barrio Egipto de La Candelaria es 

considerado como uno de los más 

problemáticos de la localidad, según estudios 

hechos por la Alcaldía Menor, aun así es 

considerado como uno de los barrios más 

tradicionales de la ciudad. 

Haciendo un análisis de la problemática 

mencionada a cerca de: ¿Cómo realizar un 

acompañamiento técnico-educativo a este 

grupo de jóvenes y adultos del barrio Egipto 

sector San Bruno de Bogotá, que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, 

como un aporte para mejorar sus 

oportunidades de vida y desarrollo? 

Teniendo en cuenta la situación de 

violencia del sector, se optó por utilizar 

algunas técnicas que permitieron establecer 

un diagnóstico de las necesidades e intereses 

de esta población con lo cual se hizo una 

aproximación y reconocimiento al contexto 

estudiado a través de reuniones y del reportaje 

se indagaron las historias de vida, como 

resultado de lo cual se establece la necesidad 

de realizar un acompañamiento técnico-

educativo enfocado al mejoramiento de sus 

proyectos de vida. 

Actualmente, se vislumbran cambios 

socio-culturales en los jóvenes habitantes del 

barrio, que desean cambiar su mentalidad de 

violencia a una de emprendimiento para 

mejorar su calidad de vida y sacar sus familias 

adelante,  de forma tal que sean visibles a la 

sociedad capitalina y el mundo. Además, han 
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venido participando con programas de 

capacitación en idiomas extranjeros, memoria 

y reconocimiento al patrimonio local, 

buscando ser informadores turísticos para el 

acompañamiento a la guianza por los 

corredores del sector (Senderismo urbano6). 

El programa de senderismo está dirigido 

en su mayoría a extranjeros y universitarios 

debido a la alta demanda turística presente en 

la localidad La Candelaria, caracterizada por 

atractivos y emblemáticos sitios  de cultura 

ancestral de historia patrimonial y religiosa, 

los que se han constituido a través del tiempo 

en patrimonio de la ciudad. 

Para lograr que esta comunidad cumplan 

sus sueños, manifiestan que es necesario 

hacer parte de la comunidad virtual del 

momento, a través de herramientas 

tecnológicas que ayuden en el cumplimiento 

de los objetivos propuestos en el programa 

Rompiendo Fronteras7. 

METODOLOGÍA  

Esta investigación se realizó desde una 

perspectiva cualitativa, planteando que la 

observación del problema tenga objetividad, 

claridad y precisión a cerca de sus propias 

realidades del mundo mediante experiencias, 

permitiendo a los investigadores una 

aproximación a un sujeto real dentro de su 

contexto social, teniendo en cuenta que la 

investigación cualitativa abarca distintas 

fases no conteniendo un inicio y un fin 

claramente definido, sino formando una 

espiral auto-reflexiva continua a través del 

proceso investigativo.  

Para la investigación se utilizó el método 

histórico-biográfico, que es considerado una 

metodología para la investigación social 

basado en historias de vida8, que permita 

7 Rompiendo Fronteras, es un programa de 

senderismo urbano por los senderos del barrio Egipto-

Bogotá. 
8 “…cuyo objetivo es construir archivos orales, lo 

cual respondía en un principio más a la pretensión de 



abordar el tema de una línea de tiempo que 

considera las características seleccionadas en 

tres momentos: pasado presente y futuro, 

perfilando el contexto social de cada 

individuo, y a través de historias de vida el 

individuo cuenta con sus propias palabras sus 

vivencias y anécdotas de su vida. 

Una de las ventajas más importantes es que 

recoge información que hace posible la 

triangulación9 para la codificación10 de los 

datos más relevantes.   

El trabajo de investigación se hizo a partir 

de las historias de vida de los líderes del 

barrio como representantes de la comunidad 

inmersa en la problemática del sector y por 

medio de esta técnica de recolección de 

información se obtuvieron datos respecto a la 

historia del barrio, sus conflictos y 

necesidades por las cuales esta comunidad ha 

tenido que pasar. Haciendo un diagnóstico a 

la información proporcionada en las historias 

de vida a través de la triangulación y 

codificación de datos relevantes, se hizo un 

criterio de selección y se elaboró una 

propuesta con base en los resultados de las 

historias de vida. 

El criterio de selección de los entrevistados 

para las historias de vida, se basó en que son 

los líderes del barrio conocen la problemática 

de primera mano, ya que fueron parte activa 

del conflicto del barrio. 

Otro rasgo fundamental de la investigación 

es que no tiene un concepto claro de lo que se 

estudia ni una hipótesis que después se pueda 

validar. Los conceptos y las hipótesis se van 
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suplementar o reemplazar datos de fuentes escritas” 

(Hernández, 2005)”. 
9 Se refiere al uso de varios métodos (cuantitativos 

y/o cualitativos), de fuentes de datos de teorías, de 

investigadores o de ambientes en el estudio de un 

fenómeno. (Okuda Benavides & Gómez Restrepo, 

2005). 

formulando a lo largo de la propia 

investigación (Carrera, 2014). 

Para efectos de la investigación, se 

procedió a localizar algunos profesionales 

que conocieran de la problemática del barrio 

Egipto, El Dr. Manuel Rojas Neira11, quien ha 

trabajado durante los últimos 20 años, 

aportando a la búsqueda de soluciones a las 

problemáticas del sector nos permitió poder 

sostener un diálogo con los líderes barriales 

que hicieron parte del conflicto. 

Posteriormente se han efectuado varias 

reuniones con ellos y mediante historias de 

vida dieron a conocer la problemática de 

primera mano. 

A través de información suministrada por 

líderes barriales, se hizo la codificación de la 

información referente a la problemática que 

los aqueja y se accedió a videos publicados 

en YouTube, de los cuales se evidenciaron 

historias de vida de los participantes del 

conflicto. Posteriormente se comparó la 

información para obtener datos claves sobre 

las necesidades actuales que tiene la 

comunidad estudiada, y ¿qué puede aportar 

esta investigación a esta comunidad del 

barrio Egipto? 

La propuesta planteada con base en los 

resultados de las historias de vida consiste en 

realizar un acompañamiento técnico-

educativo a esta comunidad, basado en el 

diseño de un sistema para la gestión de la 

información sobre una plataforma web12, 

implementando un gestor de bases de datos13 

con características que permiten su uso de 

forma libre, sin necesidad de pagar licencias 

10 Asignar números a las modalidades observadas 

o registradas de las variables que constituyen la base 

de datos. 
11 Docente Investigador de la Universidad 

Externado de Colombia. 
12 Sistema web que permite administrar datos y 

contenidos de forma dinámica en la red de Internet. 
13 Conjunto de datos pertenecientes al mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente 

(recuperado de Wikipedia.org, 2017). 



de funcionamiento, robusto, confiable, 

fácilmente administrable por los encargados 

del sistema, los cuales serán capacitados para 

el manejo de la información14. 

El programa de senderismo urbano ya 

cuenta con una plataforma web en la red de 

Internet, sobre la cual se implementará la base 

de datos, y mediante el diseño de formularios 

que se muestran en la página web del 

programa, se ingresan o consultan los datos 

requeridos tanto por los administradores del 

sitio, como los potenciales clientes 

interesados en utilizar los servicios del 

senderismo por los corredores turísticos del 

barrio Egipto.  

Posteriormente, se ofrece la asesoría y el 

soporte necesario para el mantenimiento de 

la base de datos por medio de correo 

electrónico, a través de los investigadores. 

ANÁLISIS 

Teniendo en cuenta el contexto estudiado 

donde se desarrolla la problemática, fue 

adecuado realizar la investigación desde una 

perspectiva cualitativa, que permitió enfocar 

la problemática desde el punto de vista del 

sujeto dentro de su entorno, y mediante el 

método histórico-biográfico que permitió 

recolectar información a través de la 

indagación directa de sus participantes se 

aborda la problemática que los afecta, sus 

expectativas de vida, mediante el uso de la 

herramienta historias de vida, que nos 

permitió ubicar la investigación dentro del 

contexto estudiado de forma que los sujetos 

cuentan por medio de sus propias vivencias, 

su pasado, presente y perspectivas del futuro. 

Para esta investigación se seleccionaron 

varias historias de vida a través de los 

criterios establecidos a líderes del barrio en 

donde cuentan la problemática, su historia, 
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precios, fechas de salidas y eventos programados por 

los gestores 

inquietudes y anécdotas de su vivencia diaria 

y las expectativas que tienen actualmente 

para su opción de vida como guías turísticos.  

Se hizo un análisis cualitativo de esta 

información donde se clasificó lo más 

relevante con respecto a las actividades que 

realizan actualmente y que son expresadas 

en el programa Rompiendo Fronteras 

(Breaking Borders). Se rescata mediante 

estas historias que este grupo de personas 

desean dejar de delinquir y sacar sus familias 

adelante con un trabajo digno y honesto, 

buscar mejores oportunidades tanto 

educativas como laborales y obtener apoyo 

social para reivindicarse ante la sociedad y 

mejorar su imagen. 

En el análisis elaborado de las historias de 

vida, se obtuvo que el barrio se encuentra 

ubicado en una zona semirural, con difícil 

acceso ya que sus calles son estrechas y 

empinadas y algunas sin pavimentar, sus 

construcciones son antiguas y no tienen los 

servicios básicos, haciendo ver el contexto 

del barrio como un sector vulnerable con 

muchas necesidades. 

Entre las historias de vida la más relevante 

es la que tienen que ver con las problemáticas 

del barrio, cuenta Jaime Roncancio (actual 

guía turístico), sobre la historia de la pandilla 

y dice: soy líder del barrio Egipto de la 

Diezma15 Breaking Borders, somos un 

grupo de muchachos que estamos buscando el 

cambio con lo del turismo, pues ya nos 

cansamos de la vida delincuencial, estamos 

cansados de estar robando, de hacer malas 

cosas, de estar en la cárcel, de ver morir la 

familia de uno por cosas que no tienen razón, 

también porque queremos un nuevo bienestar 

pa los niños.  

De esta historia se rescata que estas 

personas desean dejar la delincuencia y el 

15 Grupo de jóvenes que hoy se hace llamar la 

Diezma habitantes de La Candelaria que recorren la 

Carrera 10. 



sufrimiento por causa de la violencia para 

dedicarse a ser guías turísticos por los 

corredores del barrio, plantea una expectativa 

de vida para él y su familia mediante el 

programa Breaking Borders (Rompiendo 

Fronteras), el cual actualmente está en 

proceso de consolidación.  

Con respecto al contexto socio-cultural 

afirma el guía Juan Carlos, yo soy uno de los 

integrantes de Breaking Borders quien dice: 

“…pues somos un grupo de muchachos como 

le digo nos cansamos de estar haciendo el 

mal, queremos ahora hacer algo bueno, ehh, 

nosotros tuvimos la idea pues, porque el 

barrio es una parte antigua es colonial, y 

tenemos varios miradores y es parte de La 

Candelaria, es como especie de un tesoro 

escondido”. 

Juan Carlos afirma que  “…Lo que lo 

cambia uno de verdad son los hijos, esos si lo 

cambian a uno, pues vamos a tener un lugar 

donde ellos se puedan recrear, un lado donde 

cambien esa mentalidad de estar jugando a los 

pistoleros de verdad terminan juagando por 

ahí a las cogías, estamos demostrando a la 

gente que si se puede y que podemos vivir 

bien y en paz acá vacano”. 

Desde el texto anterior se extrae que: los 

muchachos tienen la intención de cambiar su 

mentalidad y forma de adquirir recursos de 

una forma más adecuada, también que en la 

localidad La Candelaria, el barrio Egipto 

posee lugares de tradición cultural ancestral, 

lugares coloniales, miradores y lo catalogan 

como un tesoro escondido, que debe salir a la 

luz del mundo para ser admirado. Para que 

esto suceda es necesario dar una visibilidad 

virtual de barrio por medio de las redes de 

Internet y que el mundo conozca sus 

características turísticas, y para esto es 

necesario gestionar la información y por ende 

se necesita registrar estos datos en una base 

de datos relativos al barrio que esté al alcance 

del mundo a través de la red, este es uno de 

los propósitos de hacer a través de esta 

investigación el acompañamiento técnico con 

la gestión de una base de datos para tal fin. 

Mediante este análisis se dedujo que el 

programa no tiene implementado la gestión 

de la información para el manejo de las rutas 

turísticas, tampoco el registro de clientes y 

por ende falta el registro de costos y fechas, 

inclusive falta la gestión de fotos de los sitios 

emblemáticos del barrio. Al aportar una 

solución a estos aspectos para promover el 

turismo por el sector mediante Internet, se 

incrementa la oferta de clientes ya que la 

información estará a la mano de cualquier 

persona en todos los rincones del mundo 

donde haya acceso a la red. 

Sebastián Pérez, integrante del barrio 

Egipto, dice: “…antes llevábamos una 

problemática que  por ejemplo trabajábamos 

como con el modo de hurto, pues era la única 

forma que veíamos para sostenernos, ahora 

llegaron otras influencias y  pues estamos 

fomentando el cambio para los niños como 

para nosotros, el barrio lo queremos volver 

turístico, pues ya que hay una idea que surgió 

y pues ahora estamos haciendo todos eso por 

los niños”. 

En esta historia de vida se evidencia que 

esta comunidad posee muchas necesidades, 

entre estas la falta de oportunidades laborales, 

y quieren cambiar su perspectiva de vida, a 

una forma de trabajar que no involucre la 

violencia, sino la creatividad y el 

emprendimiento a través de ser guías 

turísticos por el barrio aprovechando las 

posibilidades que les ofrece su territorio 

desde el punto de vista cultural.  

Por lo cual se justifica dar un aporte 

mediante este proyecto a través de la gestión 

de la información que muestre las 

características que posee el barrio desde el 

punto de vista cultural, para que sea valorado 

por la sociedad. 

Habla José Fementina Harts, quien dice: 

“…Bueno soy parte de los compañeros de 



barrio Egipto, también estamos ya cansados 

de tanta delincuencia, entonces de un 

momento a otro los jóvenes como mis 

sobrinos y todos quisimos cambiar el barrio, 

de otro pensamiento, entonces quisimos así, 

volvernos guías turísticos”. 

Este aspecto que menciona José, indica 

que todas estas personas, están decididas a 

conseguir los recursos económicos siendo 

guías turísticos. Pero este objetivo para que 

sea logrado necesita que toda la información 

referente a la situación turística del barrio sea 

administrada y promulgada por las redes de 

Internet, incluso redes sociales, y para que 

esto suceda, es necesario que la información 

turística repose en una base de datos 

administrable y que este actualizada al 

momento de ser consultada.  

Mediante esta investigación se hace un 

acompañamiento técnico-educativo, 

mediante la implementación de una base de 

datos gestionable y administrable por las 

personas encargadas del sistema, que permita 

actualizar datos en tiempo real, que tenga 

condiciones de seguridad, que sea rápida, y 

que permita consultar información referente a 

los aspectos turísticos que quieren proyectar 

los habitantes del barrio para el mundo y de 

esta forma lograr el objetivo de promover el 

turismo por el barrio y ser guías turísticos. 

A partir de toda esta información se 

analiza que el programa apenas está 

empezando, y que toda la comunidad está 

comprometida para que el barrio Egipto deje 

ser visto como una zona de delincuencia, falta 

ver si la sociedad está lista para visitarlos y 

seguir rompiendo fronteras. 

Después de haber visto y analizado las 

historias de vida mencionadas se pudo 

determinar que hace algunos años el barrio 

Egipto de la localidad La Candelaria es 

catalogado como una zona rural denominada 

roja por su alta violencia, aislada del centro 

de la ciudad, inaccesible por su condición 

geográfica y por fronteras invisibles 

delimitadas por los clanes del sector, con alto 

grado de vulnerabilidad, dando una imagen 

negativa a la ciudad.  

Otro aspecto que indica lo que están 

haciendo los jóvenes del barrio fue publicado 

en un artículo del periódico el (El Tiempo, 

2017), donde se aborda la historia de más de 

20 Jóvenes que pasan de ser pandilleros a 

guías turísticos en Bogotá, a través del 

programa Rompiendo Fronteras, como una 

solución a un conflicto que data desde hace 

aproximadamente 50 años, y que ha pasado 

de generación en generación sin poner fin a 

esta problemática. Además, los deseos que 

tienen estas personas de cambiar y sacar el 

barrio adelante, explotando el sector turístico. 

Mediante el análisis de esta información 

recuperada del artículo, se puede afirmar que 

el programa Rompiendo Fronteras enfocado 

al turismo por el barrio está trascendiendo 

fronteras, y promueve la resocialización de 

jóvenes que estuvieron inmersos en el 

conflicto del barrio. 

La percepción de un barrio que es 

considerado como una zona roja en Bogotá, 

lleno de violencia, estigmatización, 

discriminación, lucha entre clanes, y una 

población que se estaba desintegrando por 

causa de la violencia y bajas expectativas de 

vida, está empezando a cambiar, gracias a las 

perspectivas que ofrece el turismo por el 

barrio, por lo cual se denota un cambio en lo 

social y económico del barrio, mejorando su 

calidad y expectativas de vida. 

 Si analizamos la localidad La Candelaria 

desde el contexto geo-político y 

administrativo, la localidad fue constituida 

mediante la Ley 1 de 1992 que reglamentó la 

división territorial del Distrito Capital y le 

asignó la nomenclatura de Localidad 17, 

actualmente, cuenta con aproximadamente 

23.615 habitantes distribuidos entre 

población: mulata, mestiza y afro. Es 



reconocida por su importancia como centro 

histórico, arquitectónico y cultural de la 

ciudad, además de albergar el centro 

administrativo del país. Su historia está ligada 

a la fundación de la ciudad de Bogotá el 6 de 

agosto de 1538 por Gonzalo Jiménez de 

Quezada, en la Plaza del Chorro de Quevedo 

(calle 13 con carrera 2), sitio emblemático 

donde era utilizado como sitio de descanso 

del gobernante muisca llamado Zipa. 

Actualmente La Candelaria es el sector más 

antiguo de la ciudad, y por ende recoge los 

acontecimientos históricos más importantes 

que dieron origen a la nación. 

Esta localidad es la más pequeña de 

Bogotá y está inmersa dentro de la localidad 

de Santafé siendo la única localidad del 

Distrito Capital que cuenta con una sola 

Unidad de Planeación Zonal (UPZ). Está 

compuesta por 7 barrios: La Catedral, Centro 

Administrativo, Santa Bárbara, La 

Concordia, Las Aguas, Egipto, Belén. 

En aspectos religiosos como es el caso de 

la celebración de la fiesta católica del 6 de 

Reyes, que es representativa no sólo del 

barrio sino de Bogotá (Alcaldia Local La 

Candelaria, 2007). En el 2005, el Concejo de 

Bogotá declaró la celebración de los Reyes 

Magos como patrimonio cultural. Es la fiesta 

más antigua de la ciudad, el cronista 

(Cordovéz, 1983), recordaba en su libro 

Reminiscencias de Santafé y Bogotá, que 

“…desde la fundación de la ermita de Egipto 

data la costumbre de celebrar la fiesta de la 

Epifanía o la Adoración de los Reyes Magos” 

(Tiempo, 2017). 

Desde el punto de vista del contexto social 

se analizó a través de las historias de vida que 

en el pasado estas familias tenían bajos 

ingresos debido a la falta de empleo digno y 

por ende vivían en una extrema pobreza, 

aunque actualmente se mantiene el apoyo 

familiar en caso de enfrentamientos entre 

clanes familiares, su interés era la compra de 

armas para defender sus territorios y 

delinquir. La mayoría de los integrantes de 

estos núcleos familiares, no tenían estudio por 

la falta de oportunidades educativas y 

económicas, sumado a la dificultad de 

atravesar las barreras invisibles que existían 

en el territorio, controladas por pandillas que 

vienen de una herencia basada en violencia, 

abandono, extrema pobreza y guerras entre 

clanes familiares que causó muertes 

violentas, conllevando a la desintegración 

familiar. 

Anteriormente el sector era inaccesible 

para foráneos debido a la violencia territorial, 

barreras invisibles y las pandillas 

conformadas en su mayoría por menores 

armados de la mismo núcleo familiar, pero 

poco a poco fue cambiando debido a que se 

vislumbran nuevas expectativas con el 

programa rompiendo fronteras de 

senderismo, contexto en el cual se está 

cambiando la actitud de violencia por el 

turismo. Y la transformación de líderes de 

pandillas por líderes barriales, lo cual genera 

menos incertidumbre para la integración 

social, con la dejación parcial de armas como 

un paso para la resocialización de las 

pandillas. 

La motivación para la reconstrucción 

familiar conlleva al perdón y olvido, 

generando nuevas expectativas de vida, 

reconstruyendo los núcleos prematuros y 

disfuncionales en familias que piensan llegar 

a ser una descendencia pacífica, las 

necesidades y bajos recursos los ha llevado a 

optar por ser líderes barriales, abandonando 

parcialmente la delincuencia, enfocándose en 

ser jóvenes emprendedores como ejemplo de 

vida para sus familias ante la sociedad. 

Anteriormente, el lenguaje empleado en el 

barrio era prosaico, deficiente y ofensivo, 

pero gracias a las actuales oportunidades que 

les ofrece el programa rompiendo fronteras y 

a través del turismo este lenguaje se ha 

enriquecido con el idioma ingles del cual 

están tomando cursos y del cual se espera se 



fortalezca el dominio de lenguas extranjeras 

de forma eficiente. 

Con respecto a su economía una de sus 

opciones laborales era el hurto y el delito, 

debido a falta de oportunidades educativas y 

económicas, las cuales todavía son visibles, 

las cuales se quieren superar por medio de un 

programa turístico llamado Breaking Borders 

(Rompiendo Fronteras), mediante el cual 

buscan atraer el turismo con el senderismo 

urbano, desempeñando roles como 

informadores turísticos, brindando el 

acompañamiento en los diferentes recorridos 

en el barrio, complementadas con ventas 

ambulantes. Mediante este programa se busca 

implementar el cambio para una digna y 

mejor calidad de vida. 

Actualmente, el programa Rompiendo 

Fronteras es una iniciativa que está 

cambiando este paradigma de violencia en el 

sector, con nuevas expectativas de mejora de 

calidad de vida, utilizando el senderismo 

urbano como un recurso económico viable, ya 

que a través de éste están aprendiendo 

idiomas, atención al cliente y fortaleciendo su 

emprendimiento en turismo como una opción 

para cambiar el camino delictivo por el 

senderismo urbano y las ventas ambulantes, a 

través de un programa funcional a largo plazo 

para las nuevas generaciones, que apoye la 

diversión, cultura y la educación, de forma 

que estas opciones fomenten el cambio social 

a través de capacitación, implementación de 

TIC en el patrimonio turístico local y 

fortalecimiento del social manager, de forma 

que sean útiles en la gestión del programa 

como promotores turísticos y dejar de 

delinquir. 

Con la implementación del programa 

Breaking Borders (Rompiendo Fronteras), los 

integrantes del programa, han venido 

capacitándose en cursos de inglés, cocina, 

contabilidad, patrimonio turístico, creación 

de empresas e ideas de negocio, con el apoyo 

de la Universidad Externado de Colombia y 

del Clúster Turístico de la Candelaria. Se 

busca que con la validación del bachillerato, 

tener acceso a carreras técnicas o 

profesionales con el fin de obtener 

capacitación profesional en aras de una mejor 

calidad de vida. 

Con la madurez del programa se espera 

que se convierta en un barrio seguro, se olvide 

el pasado violento y sea aceptado socialmente 

por toda la comunidad, por una vida sin armas 

como líderes turísticos. Se busca a futuro una 

inclusión laboral estable, que les genera 

ingresos suficientes para dejar el pasado en 

aras de un mejor nivel de vida, aunque 

actualmente, reciben algunos ingresos 

económicos a través del turismo extranjero, 

universitario y de ventas ambulantes, todo 

esto lo hacen realidad por medio del 

emprendimiento con la formalización de 

programas turísticos. 

El propósito que tienen los líderes 

barriales del cambio de mentalidad propia a 

través del programa para mejorar la calidad 

de vida, promover las familias funcionales en 

pro de cambiar la vida de los niños, para que 

haya una verdadera reconstrucción familiar, 

dando paso a una resocialización como 

líderes turísticos en el sector. Por otro lado la 

Universidad Externado, ha venido apoyando 

estos programas de senderismo urbano con 

temas educativos y de formación, bajo la 

perspectiva que otros estamentos de la 

sociedad se unan con el mismo propósito. Y 

se espera que este programa se fortalezca en 

manejo de idiomas, lenguaje y mejore la 

calidad del vida de sus intereses y así mismo 

aumentar el estímulo familiar. 

Fue notorio el abandono, la discriminación 

y la represión por parte del estado, sumado al 

conflicto interno del país, lo cual generó un 

rechazo social hacia entes del estado y solo 

algunas entidades como las JAC han apoyado 

con espacios de juegos y diversión, a través 

del Clúster de Cultura y Turismo de la 

Candelaria, mediante la capacitando a estas 



comunidades como acompañantes turísticos 

de senderismo urbano, aunque este apoyo se 

considera insuficiente y se espera el 

acompañamiento técnico en redes sociales y 

la web. Adicionalmente, el estado está 

interviniendo a través del clúster turístico de 

la Candelaria, en temas de recreación y 

deportes, con la instalación de algunos 

campos deportivos pero insuficientes, debido 

a la alta población de jóvenes habitantes del 

sector. Se espera que el estado incremente su 

apoyo económico, de inversión social, 

cultural y tecnológica que mejore su calidad 

de vida y por ende el desarrollo de la 

personalidad 

Con la recuperación territorial, se ha 

venido ejecutando el programa Rompiendo 

Fronteras con el fin de cambiar la imagen 

negativa que tiene el barrio y la recuperación 

económica del sector de forma que a futuro 

trascienda con una imagen positiva, con 

mejores accesos, mantenimiento y buen uso 

de los sitios turísticos del barrio, recuperando 

en su totalidad la territorialidad del sector. 

El mejoramiento y compromiso 

comunitario del barrio se ha venido 

evidenciado, como un aspecto positivo 

generado por el emprendimiento en turismo, 

espacios de juego y diversión proporcionados 

por algunas entidades estatales como como el 

Clúster de la Candelario, llevándolos a una 

transformación positiva del estilo de vida. 

Sin embargo, se espera que el barrio 

obtenga más apoyo gubernamental y social 

para el sector cultural y recreativo, para poder 

evolucionar siendo símbolo de la cultura 

Bogotana, a través del fortalecimiento del 

turismo como estilo de vida y de nuevos 

profesionales que represente nuevos cambios 

en la mentalidad de los niños y jóvenes como 

futuros líderes barriales. 

 

 

CONCLUSIONES 

Las personas del barrio Egipto en su gran 

mayoría hoy en día ya no delinquen, pero en 

épocas pasadas se habían visto obligadas a 

depender de la violencia para sobrevivir 

debido a situaciones históricas, familiares, y 

sociales, pero actualmente tienen la 

oportunidad de cambiar esta perspectiva de 

vida y mejorar cultural y económicamente a 

través de la guianza turística por el barrio. 

Ahora que estas personas han dejado la 

delincuencia piensan dedicarse al turismo 

haciendo que el barrio tenga una mejor 

percepción ante los visitantes, dando un 

aspecto atractivo y llamativo como lo son los 

senderos turísticos, miradores y sitios 

emblemáticos. 

 El trabajar como guías turísticos le sirve a 

esta comunidad como una fuente de empleo 

digno, para esta población que tiene muchas 

necesidades económicas para su subsistencia, 

ya que mejora su calidad de vida.  

Los integrantes del programa Breaking 

Borders han sido capacitados por la 

universidad externado de Colombia en 

idiomas, cocina, guías turísticos y 

contabilidad. Lo cual ha sido un excelente 

plus para que puedan desempeñar la función 

de guías turísticos. 

 Con apoyo del Clúster de la Alcaldía 

Local y Entidades Privadas, se ha brindado un 

embellecimiento al barrio con zonas 

recreativas para el esparcimiento, el deporte y 

la diversión familiar, lo cual genera cambios 

en la forma de pensar de los jóvenes de evitar 

la violencia. 

 El barrio Egipto se está convirtiendo en un 

territorio de paz representativo de la ciudad 

de Bogotá, ya que no se está propendiendo 

solamente por la dejación de armas, sino que 

es la reconstrucción de ciudadanía y la  

apropiación de la identidad cultural y social 

de personas caracterizándolos como personas  



que quieren y tienen la intención de cambiar 

en pro de su calidad de vida.
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