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Ciudadanía ya tiene voz e incidencia en el
Sistema de Cuidado
Hoy, en una amplia votación en asamblea eleccionaria, la ciudadanía escogió
representante ante la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado. La
Comisión, integrada por trece sectores de la Administración Distrital, ahora contará
con la voz activa de las organizaciones de cuidadoras y cuidadores en esta instancia
de participación y seguimiento.
Tatiana del Pilar Otavo Herrera, cuidadora de un joven con discapacidad, llegó a la
elección como representante de la Corporación Nuevo Comienzo Bogotá D.C. Hoy
en día, hace parte de la Mesa Distrital de Mujeres con Discapacidad, de la Mesa de
Mujeres Cuidadoras de Personas con Discapacidad y es Comisionada por
Discapacidad de la localidad de Suba.
Tatiana del Pilar fue elegida tras un proceso autónomo de las organizaciones que
comenzó el pasado 10 de agosto y culminó hoy en una elección virtual. Con 16
votos a favor, Tatiana se convierte en la primera representante que tienen las y los
cuidadores del novedoso Sistema de Cuidado.
“Este es un gran hito para Bogotá. Gracias al Sistema de Cuidado se está
promoviendo el fortalecimiento de la participación e incidencia de las cuidadoras y
los cuidadores, que por primera vez tienen una representante para incidir en la
implementación del Sistema en pro de su beneficio”, resaltó Natalia Moreno
Salamanca, líder técnica del Sistema de Cuidado.
En la Asamblea de Elección participaron 23 de las 24 organizaciones que
cumplieron todos los requisitos para entrar al proceso. Además, contó con la
vigilancia de la Personería de Bogotá y la Veeduría para garantizar un proceso
exitoso y transparente.
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Cabe destacar que las organizaciones que participaron representan a la mayoría de
localidades de la ciudad, lo cual permitirá que esta representación sea integral y
recoja todas las necesidades y demandas de las y los cuidadores en la ciudad.
"Siento un gran compromiso y una gran responsabilidad. Trabajaré de la mano de
todas las organizaciones para lograr que las cuidadoras y los cuidadores tengamos
una participación activa en el Sistema y podamos tener mejor calidad de vida”,
afirmó Tatiana del Pilar Otalvo.
El próximo 1 de septiembre se publicará el acta de elección de la representante,
quien de ahora en adelante tendrá la vocería de las organizaciones de cuidadoras
y cuidadores en el Mecanismo de Participación y Seguimiento de la Comisión.
Para consultar más información sobre el proceso eleccionario y todos los servicios
del
Sistema
Distrital
de
Cuidado,
les
invitamos
a
visitar
www.sistemadecuidado.gov.co
¡En Bogotá #CuidamosALasQueNosCuidan!
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