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Primero lo primero:

¿Qué es cultura ciudadana
en la Bogotá de hoy?
Hoy en día, entendemos la cultura ciudadana como
un enfoque de política pública que le apuesta a la
transformación social a partir del ejercicio de la auto y
mutua regulación en los espacios en los que se ejerce
la ciudadanía. Esta se basa en dos consideraciones:
Ir más allá de aumentar multas, robustecer la ley
o incrementar el castigo, pues es claro que reglas
informales (morales y sociales) que influyen en
nuestras realidades, razón por la cual, una política
de cultura ciudadana se enfoca en trabajar en estas
reglas informales. La cultura ciudadana promueve la
autorregulación y la regulación social.
Comprender e investigar a fondo las motivaciones
del comportamiento humano pues sabemos que
podemos lograr más beneficios sociales si las
entendemos y promovemos una transformación
voluntaria y activa.

3

Dossier de prensa

Actualmente,

la cultura ciudadana en Bogotá
se construye sobre 4 principios
fundamentales:

1. Aprendizaje constante

3. Trabajo en red

En cultura ciudadana las decisiones se toman
con base en investigaciones y datos que nos
permitan entender una situación, monitorear
procesos, hacer ajustes y reconocer resultados.
Esto nos permite a los actores que componemos
la ciudad (gobierno, ciudadanos y entes privados)
aprender cuáles pueden ser las soluciones para
los retos que enfrentamos juntos.

Es un hecho: la ciudad funciona porque la
mayoría de los ciudadanos contribuimos a la
convivencia y la vida común. Por eso sabemos
que el diálogo social es la herramienta
fundamental para construir el cambio cultural.

4. Capacidad de agencia
Los ciudadanos son los protagonistas de la vida
en la ciudad. Por ello son sus acciones diarias las
que dan forma a la historia de Bogotá y perfilan
la vida cotidiana.

2. Transformación narrativa
La realidad social es una construcción narrativa,
una historia que construimos y nos contamos
entre todos. ¿Cómo hablamos de nosotros?,
¿qué decimos de los demás? Contar historias
que nos unen y que nos demuestren que nos
parecemos, es fundamental para asumir juntos
el destino colectivo.
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Entonces, ¿qué es la

Semana de la Cultura
Ciudadana?
El Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 705 del 9 de
mayo de 2018 por medio del cual se establece la Semana
de la Cultura Ciudadana, se promueven estrategias y se
dictan otras disposiciones.
La Semana de la Cultura Ciudadana busca visibilizar
las acciones de todos los sectores de la administración
distrital y de la ciudadanía con relación al fomento de
comportamientos, actitudes y normas sociales que
promuevan el respeto a la diferencia, generen sentido de
pertenencia, faciliten la convivencia urbana y conduzcan
al respeto de la ciudad como patrimonio común y al
reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.

5

Dossier de prensa

¿Qué busca la

Semana de la Cultura
Ciudadana?
• Contribuir a la institucionalización de la cultura
ciudadana en el Distrito.

• Promover los programas y acciones de cultura
ciudadana que adelantan las entidades de nivel
distrital y local, el sector privado, las organizaciones
sociales y la ciudadanía en general, orientadas a
promover y consolidar el respeto a la diferencia,
el sentido de pertenencia, la convivencia urbana,
el respeto a la ciudad como un patrimonio común
y el reconocimiento de los derechos y deberes
ciudadanos.

• Reconocer los avances de la política pública de
cultura ciudadana y el índice de esta, de acuerdo
con la normatividad vigente.
• Visibilizar y reconocer los avances y los logros de
la Red de Cultura Ciudadana y Democrática.
• Generar diálogos de saberes entre las entidades del
Distrito y la ciudadanía en torno a la transformación
cultural, problemáticas de la ciudad y formas de
abordarlos desde el enfoque de cultura ciudadana.

• Visibilizar y hacer pedagogía para los ciudadanos
en torno a las normas contempladas en el código
de Policía Nacional.
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¿Cuáles son las

tres líneas de acción de la
Semana de la Cultura Ciudadana?
Bogotá Aprende:
Visibiliza y promueve escenarios de pedagogía
social y espacios de aprendizaje colectivo entre los
habitantes de la ciudad, en torno a problemáticas
culturales, especialmente aquellos relacionados con
las enseñanzas que nos deja la pandemia y la nueva
realidad.

Bogotá Actúa:
Acciones colectivas que apuntan a transformar los
entornos sociales y los territorios.

Bogotá Conversa:
Son espacios de encuentro que convocan a
organizaciones ciudadanas, comunidades y actores
institucionales, a contar, hacer y pensar la cultura
ciudadana en Bogotá.
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¿Quién organiza la

Semana de la Cultura
Ciudadana?
La organización del evento está a cargo de la Dirección
de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte de Bogotá, en colaboración con
los equipos de comunicación de la SCRD y de la Alcaldía
Mayor de Bogotá.

¿En qué fecha

se llevará a cabo la Semana de la
Cultura Ciudadana 2020?
Del 1 al 8 de octubre se llevará a cabo toda la programación,
la cual se transmitirá de forma virtual a través de las
redes de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
y de la Alcaldía Mayor de Bogotá dadas las restricciones
preventivas a causa de la crisis por COVID-19 en Bogotá.
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Comunicado de prensa:
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Comienza la
Semana de la
Cultura
Ciudadana en
Bogotá
• Mediciones recientes demostraron que en Bogotá el 98% de las personas
usa tapabocas en el espacio público. De este porcentaje, el 82% lo usa
correctamente.
• Este año la programación será de carácter virtual y los ciudadanos podrán
participar de sus actividades a través de las redes sociales de la Secretaría de
Cultura, Recreación y Deporte y de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
• Los ciudadanos podrán conocer los resultados obtenidos por el Observatorio
de la Dirección de Cultura Ciudadana, los cuales abarcan temas como:
movilidad sostenible, cultura ambiental, género y diversidad, confianza y
convivencia ciudadana, salud y cultura.
Desde el primero de octubre inicia en Bogotá la Semana de la Cultura
Ciudadana, con múltiples actividades virtuales que buscan destacar y conocer
el comportamiento de los bogotanos durante los meses de pandemia.
Las actividades que se extenderán hasta el 8 de octubre, contarán con
invitados nacionales e internacionales quienes a través de sus diálogos
enriquecerán la reflexión y discusión sobre la cultura ciudadana en la capital
colombiana.
Según las mediciones registradas por el Observatorio de la Dirección de
Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se
demostró que en Bogotá el 98% de las personas usa tapabocas en el espacio
público. De este porcentaje, el 82% lo usa correctamente, permitiendo hacer
de la capital la ciudad con el mejor uso del tapabocas y ejemplo nacional.
Estos y otros datos de medición serán dados a conocer a los bogotanos en el
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marco de las actividades de esta semana, al igual que los comportamientos
de la ciudadanía en materia de movilidad sostenible, cultura ambiental,
género y diversidad, confianza y convivencia, salud y cultura.
Este año la semana de la cultura ciudadana contará con tres líneas de acción:
Bogotá Aprende: para visibilizar y promover espacios de aprendizaje entre
los ciudadanos sobre temas cotidianos, especialmente los relacionados con
la pandemia y la Nueva Realidad.
Bogotá Actúa: para fomentar acciones colectivas que transformen los
entornos sociales y los territorios.
Bogotá Conversa: para generar espacios de encuentro que convoquen a
contar, hacer y pensar la cultura ciudadana en Bogotá.
La Semana de la Cultura Ciudadana busca visibilizar las acciones de todos los
sectores de la administración distrital y de la ciudadanía con relación al fomento
de comportamientos, actitudes y normas sociales que promuevan el respeto a
la diferencia, generen sentido de pertenencia, faciliten la convivencia urbana y
conduzcan al respeto de la ciudad como patrimonio común y al reconocimiento
de los derechos y deberes ciudadanos.
Los ciudadanos podrán participar de las actividades por medio de las redes
sociales de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de la Alcaldía Mayor
de Bogotá.
Cifras de interés
(Obtenidas por el Observatorio de Culturas de la Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD)

• El 84% de los habitantes de la ciudad cree que la cuarentena ha salvado vidas.
• El 88% de las personas encuestadas en un sondeo realizado el 15 de septiembre,
está de acuerdo en afirmar que la crisis del Coronavirus no ha pasado, hay que
seguir cuidándose de manera estricta.
• Durante la contingencia la ciudad mantuvo la capacidad definida del 35% del
sistema de transporte sin desbordarlo, reduciendo así las lesiones y los siniestros
viales.
• Solo el 11% de los habitantes de Bogotá utilizan la bicicleta como principal
medio de transporte, pero en un sondeo reciente, 6 de cada 10 ciudadanos se
mostraron dispuestos a subirse a la bici.
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Jueves 1 y Viernes 2 de octubre

Cultura Ciudadana y Movilidad Sostenible
Cifras de interés*:
Solo el 11% de los habitantes de Bogotá
utilizan la bicicleta como principal medio de
transporte, pero en un sondeo reciente, 6 de
cada 10 ciudadanos se mostraron dispuestos a
subirse a la bici.

Durante la contingencia la ciudad mantuvo
la capacidad definida del 35% del sistema de
transporte sin desbordarlo, reduciendo así las
lesiones y los siniestros viales.

*Obtenidas por el Observatorio de Culturas de la Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD

“¿La culpa es del
otro?”
Cómo la percepción
que tenemos de los
demás afecta nuestro
comportamiento en la
vía.
Conversatorio sobre
Cultura Ciudadana y
seguridad vial.

En conversación con la Semana de la Bicicleta “Pedelea Bogotá”, se realiza este
espacio sobre cultura ciudadana y seguridad vial para discutir sobre la importancia
del enfoque de Cultura Ciudadana para la promoción de corresponsabilidad
de los actores en la vía. Se mostrará la importancia de la autorregulación
y mutua regulación en la vía, los sesgos y barreras comportamentales que
minan la posibilidad de superar algunos desafíos en el actuar cotidiano en la
vía, y la responsabilidad que tiene cada persona en la construcción social de
un comportamiento cívico en las vías de la ciudad, con acciones colectivas y
responsables.
CONVERSAN: Director de Cultura Ciudadana - Henry Murrain, Vera Fran, colectivo Las
damas de la bici, German Prieto, U Tadeo, Daniel Murgueito Escobar, Gerente General
Este es mi Bus (Componente zonal), Nolmy Quiñones, pedagogía. Profesional SDM en
vía.
MODERADOR: Andrés Casas, SDM.

Se premiará a los mejores programas de promoción del uso de la bici en las
entidades públicas.
Jueves 1 octubre / 9:00 am - 10:30 am. Transmisión en vivo en el Facebook de la Sec.
Movilidad @secretariamovilidadbogota

Actividades
adicionales

Jueves 1: V Gala de Reconocimiento - Talento al servicio de Bogotá, se agradecerá a
los servidores públicos que le han puesto cara a la pandemia desde diferentes frentes.
Hora: 4:30 pm - 7:00 pm. Transmitido desde el Teatro Jorge Eliecer Gaitán a los
servidores públicos del distrito.

Viernes 2 de octubre: espere en nuestras redes sociales datos, cifras y más información
sobre la historia de la Cultura Ciudadana y la movilidad en Bogotá.

13

Lunes 5 de octubre

Cultura Ambiental
Cifras de interés*:
El 73% de las personas que viven en Bogotá,
reportan separar los residuos en su casa.

La fauna de Bogotá es un tesoro diverso: en la
ciudad viven alrededor de 250 especies de aves.

Durante la cuarentena en Bogotá, enviamos un
22% menos de toneladas de residuos a Doña
Juana.

6 de cada 10 ciudadanos en Bogotá afirman
reutilizar materiales como envases, papel, cajas
y llantas.

*Obtenidas por el Observatorio de Culturas de la Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD

Jam creativo
para el Cuidado
del Entorno.
Reto ciudadano

Espacio creativo que busca la formulación de soluciones por parte de los
ciudadanos frente a dos retos 1) ¿Cómo podríamos hacer pedagogía sobre
separación de residuos de manera más fácil, motivante e incluyente? y 2) ¿Cómo
podríamos dignificar la labor de los recicladores en Bogotá?
El espacio contará con los siguientes jurados de votación: 1. Representante de la
Direcciótn de Cultura Ciudadana 2. Álvaro Parra (Subdirector de aprovechamiento
de la UAESP), 3. Alba Sandoval (Trébola Organización Ecológica).
Lunes 5 octubre 9:00 a.m - 11:00 a.m. Transmisión en vivo por Facebook
@CulturaenBogota y Twiter @CulturaenBta de la Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte.

Tejiendo Redes
Panel de lanzamiento
de la estrategia de
Cultura Ambiental.

Este será un espacio de diálogo entre diferentes organizaciones de la sociedad
civil que hayan adelantado acciones de Cultura Ambiental para que desde su
ámbito respondan a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué les sugiere el término de cultura ambiental? ¿Cuál es su sentido?
2. En su experiencia, ¿Cuál es el potencial y los desafíos para la articulación con
actores involucrados con la cultura ambiental?
3. ¿Qué recomendaciones darían para construir una red de cultura ambiental para
Bogotá?
PANELISTAS: Organizaciones de la sociedad civil: 1. Sonia Osorio de Sineambore,
2. Nohra Padilla de ARB, 3. Marce la recicladora 4. Alba C. Sandoval de Trébola
Organización Ecológica.

Lunes 5 octubre 5:00 p.m - 6:30 p.m. Transmisión en vivo por Facebook
@CulturaenBogota y Twiter @CulturaenBta de la Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte.
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Martes 6 de octubre

Género y Diversidad
Cifras de interés*:
El 84% de la gente en Bogotá no se ha sentido
discriminada en la ciudad en los últimos 2 años.

En Bogotá, el 73% de las personas encuestadas
piensan que la educación para las niñas ya no
es para que aprendan a ser madres y esposas.

El 72% de los ciudadanos están de acuerdo con
que la principal responsable de un embarazo
no es la mujer.

*Obtenidas por el Observatorio de Culturas de la Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD

Webinar:
Cultura Ciudadana,
Masculinidades y
Violencias de Género

PANEL #1: Diálogo sobre iniciativas institucionales para hombres en la región.
Encuentro con referentes internacionales, para dialogar e intercambiar experiencias
en torno a estrategias de prevención de violencias de género que involucren iniciativas
institucionales dirigidas a hombres
PANELISTAS: PABLO RIVAROLA, Director del Centro Integral de Varones de la Provincia de Córdoba, Argentina.
RICARDO AYLLÓN, Representante Gendes- Iniciativa Ciudadana para la atención psicológica de emergencia a los
hombres que están a punto de un estallido violento en casa, México. ELIZABETH MACÍN LARA, Consejera del Comité
para la Prevención, Atención y Seguimiento de Quejas por la Violencia laboral, Hostigamiento o Acoso Sexual,
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ALVARO CAMPOS, Director Línea de Apoyo para Hombres Instituto
WEM, Costa Rica.
MODERADORA: ALEJANDRA ARIZA, Línea de Escucha y Atención Emocional Para Hombres- Dirección de
Cultura Ciudadana, SCRD Bogotá.

PANEL #2: “¿Sin ti no puedo vivir?” Una conversación sobre el rol de las masculinidades
a la hora de repensar el amor.
Incentivar un diálogo con colectivos de masculinidades en torno a los mitos del amor
romántico y su relación con la violencia de género en el ámbito intrafamiliar y de pareja.
PARTICIPANTES: MIRYAM JIMENO SANTOYO, investigadora del Centro de Estudios Sociales CES y profesora
Emérita de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. JAVIER ÓMAR RUIZ, Educador Popular. Cofundador
del Colectivo Hombres y Masculinidades (1994). Activista Masculinidades Liberadoras y Libertarias. MIGUEL ANGEL
GÓMEZ, activista y facilitador de masculinidades críticas, integrante del Colectivo Hombres y Masculinidades de
Colombia y de la Colectiva Feminista Divergente. Cofundador de la Red de Armonización Mambrú y del Movimiento
Sur Masculino. JOSÉ DÍAZ, coordinador de la corporación Ágoras, miembro de la mesa nacional de masculinidades
por la igualdad de género en Colombia, Consultor en género y masculinidades. SANTIAGO GONZÁLEZ ALVAREZ,
Educador e investigador para la construcción de culturas para la Paz - Corporación Otra Escuela (COE), Miembro
del colectivo Manes a la Obra (MaO). JUAN CAMILO MALDONADO- Director de Mutante, movimiento digital de
conversación ciudadana en Colombia.
Moderador: FERNANDO ANGULO, Miembro de la Red Espiral Distrital de Trabajo Crítico en Masculinidades;
Profesional del derecho a una cultura libre de sexismos de la Secretaría Distrital de la Mujer.

Martes 6 octubre / 9:00 am - 12:00 am. Transmisión en vivo Facebook @CulturaenBogota
y Twiter @CulturaenBta de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Actividades
adicionales

Las ganadoras de la Beca Iniciativas Culturales de Mujeres Diversas para la Promoción
de una Vida Libre de Sexismo de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Cultura
Recreación y Deporte, desplegarán durante el día actividades de sus proyectos.
15

Miércoles 7 de octubre

Confianza y Convivencia Ciudadana
Cifras de interés*:
7 de cada 10 personas en Bogotá califican
como bueno o excelente el comportamiento
de los demás en el espacio público.

87% de las personas que viven en Bogotá se
negarían a comprar un celular robado.

76% de la gente que vive en la ciudad piensa
que Bogotá es Bonita.
*Obtenidas por el Observatorio de Culturas de la Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD

Panel de
Seguridad,
Convivencia,
Cultura Ciudadana
y Confianza.

Actividades
adicionales

“Seguridad, Convivencia, Cultura Ciudadana y Confianza” Instituciones de
seguridad, justicia y cultura ciudadana conversan alrededor de los temas
relacionados con la Policía y la ciudadanía y los sucesos que tuvieron lugar en los
últimos días.
Miércoles 7 octubre / Hora por confirmar.

Espere en nuestras redes sociales “Historias de cuidado” La confianza como
movilizadora del cambio en tiempos de COVID-19” (Facebook @CulturaenBogota y
Twiter @CulturaenBta de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte )
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Jueves 8 de octubre

Salud y Cultura
Cifras de interés*:
El 84% de los habitantes de la ciudad cree que
la cuarentena ha salvado vidas.

El 88% de las personas encuestadas en un
sondeo realizado el 15 de septiembre, está de
acuerdo con que la crisis del CORONAVIRUS
no ha pasado, hay que seguir cuidándose de
manera estricta.

En Bogotá el 98% de las personas usa tapabocas
en el espacio público, y de esas, el 82% lo usa
correctamente.

*Obtenidas por el Observatorio de Culturas de la Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD

Un año diferente
y especial para
Bogotá:
Conversatorio sobre
resiliencia y COVID-19

Mesa Técnica de
Ciudades
“Pedagogía y Cultura
Ciudadana ante el
COVID-19”.

Conversación sobre los procesos de transformación cultural y resiliencia en
relación con la nueva realidad derivada de la actual pandemia.
PANELISTAS: EDUARDO VILLAR, Director del Centro de Consultoría Sistémica Sistemas
Humanos y CAMILA MARULANDA MUÑOZ, Chef y dueña de la Pastelería y Panadería
Camila Marulanda.

Jueves 8 de octubre / 10:00 a.m. - 11:00 a.m. Transmisión en vivo Facebook
@CulturaenBogota y Twiter @CulturaenBta de la Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte.

Conversación sobre los apredizajes de cultura ciudadana de las ciudades de
Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá.
PANELISTAS: MARLON VÁSQUEZ, Subsecretario de Ciudadanía Cultural Secretaría
de Cultura Ciudadana Alcaldía de Medellín. YURY PAOLA MOLINA CÓRDOBA,
Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana Alcaldía de Santiago de Cali. DAVID
MONTERO, Director Estrategia de Cultura Ciudadana Alcaldía de Barranquilla. NATALIA
DURÁN VALBUENA, Secretaria de Desarrollo Social Alcaldía de Bucaramanga. CIELO
BLANCO FLÓREZ, Directora Escuela de Gobierno y Liderazgo Alcaldía de Cartagena,
HENRY MURRAIN Director de Cultura Ciudadana, Alcaldía de Bogotá.

Jueves 8 de octubre / 2:00 p.m. - 4:00 p.m. Transmisión pendiente de confirmación.
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Siga toda la actividad del evento en las redes
sociales de la SCRD y Alcaldía Mayor de Bogotá

@Bogotá
@CulturaenBta

@AlcaldiaBogota
@CulturaenBogota
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@alcaldiabogota
@culturaenbta

