
Semana de la 
Cultura Ciudadana 

1 – 8 de Octubre 2020



“ARTÍCULO 1. Establécese la Semana de la Cultura 
Ciudadana, que se llevará a cabo la primera semana 
del mes de octubre de cada año, en la cual la 
Administración Distrital, conjuntamente con la 
ciudadanía, desarrollará actividades que fomenten 
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”.

Acuerdo 705 del 9 de 
mayo de 2018 por el 
que se establece la 
Semana de la Cultura 
Ciudadana



Visibiliza y promueve escenarios de 
pedagogía social y espacios de 
aprendizaje colectivo entre los 
habitantes de la ciudad, en torno a 
problemáticas culturales

Bogotá Aprende



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. 



Bogotá Actúa

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



Ámbitos Ejes temáticos de la semana

Programación: 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.
co/sites/default/files/dossier_de_prensa_cc.p
df?fbclid=IwAR05HiW8yB52grRCrvUUnKn_
BiS5_aAwrWcAIhN0U-5y9mZY3-5N16bVFwA



67.028
“La Semana de la Cultura Ciudadana busca ser un 

espacio que evidencie los aprendizajes colectivos, y en 
ese sentido su foco será Bogotá Aprende!!!!!.

Acciones colectivas para el Cambio Cultural a través de la 
Confianza y Cuidado de la vida”.



Día 1. Apertura
1 de octubre

https://www.facebook.com/AlcaldiaBogota/videos/949414428914191
https://twitter.com/CulturaenBta/status/1312108841681604608
131 reproducciones

https://www.facebook.com/AlcaldiaBogota/videos/949414428914191
https://twitter.com/CulturaenBta/status/1312108841681604608


Inicia la #SemanaDeLaCulturaCiudadana
 Bogotá Actúa

Reseña: Video de 
apertura que 
invitar a participar 
y a reconocer los 
aprendizajes de la 
ciudad.

537 reproducciones en 
twitter
168456 en facebook

https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/vb.151666104888359/355855308977096/?type=3&theater
https://twitter.com/CulturaenBta/status/1311758285083750403



Calle a Calle
Bogotá Aprende

Reseña: En el Programa de la Alcaldesa, 
el Director de Cultura Ciudadana Henry 
Murrain invitó a la semana de la cultura 
ciudadana a través de los resultados de 
la Encuesta de la Policía, Seguridad y 
Convivencia.

La relación entre la policía y la 
ciudadanía es fundamental para la 
cultura ciudadana.

Transmisión: 
https://www.facebook.com/CulturaenB
ogota/videos/366907591130379 
55 mil reproducciones



V Gala de Reconocimiento - Talento al servicio 
de Bogotá – Secretaría General y DASCD

Bogotá Actúa 

Reseña: En el marco de la V Gala 

de Reconocimiento de Servidores 
Públicos transmitida en directo 
desde el Teatro Jorge Eliécer Gaitán a 
los servidores públicos del distrito, 
Secretaría General crea una nueva 
categoría de reconocimiento a 
aquellos servidores que le pusieron 
la cara a la pandemia.  En esta 
categoría la Dirección de Cultura 
Ciudadana creó el guión para el video 
de reconocimiento a aquellos 
servidores que desde diferentes 
frentes aportan a la ciudad.

Este evento es organizado por la Secretaría General 
y el Departamento Administrativo de Servicio Civil, 
ha demostrado cómo el trabajo articulado entre las 
entidades con el propósito de aunar esfuerzos en 
temas de cultura ciudadana es posible, y es el 
punto de partida para generar estrategias de 
cambio cultural con los servidores públicos que 
sean reconocidos e institucionalizados.

Adicionalmente, al finalizar la ceremonia, el Secretario 
de Cultura, Recreación y Deporte, Nicolás Montero, 
expuso a los servidores públicos la estrategia Aves 
Cuidadoras que invita a los servidores a ser agentes 
de cuidado desde sus lugares de trabajo.



Día 1. Cultura 
Ciudadana y 

Movilidad 
Sostenible

1 de octubre



Reseña: En conversación con la Semana de la Bicicleta 
“Pedalea 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. 

Transmisión: 
https://www.facebook.com/secretariamovilidadbogota/vid
eos/332517307850702
2.3 mil reproducciones
82 comentarios

¿La Culpa es del Otro?
¿Cómo la percepción que tenemos del otro afecta nuestro 

comportamiento en la vía? Conversatorio sobre Cultura 
Ciudadana y seguridad vial. 

Bogotá Conversa. 

https://twitter.com/CulturaenBta/status/1311649930507886594?s=2
0&fbclid=IwAR3MnnO_KXPqQf_u6xnlUOYUfvN8x_1_ankE40ww0G3Da
FCyWzIMilU4iGQ

https://www.facebook.com/secretariamovilidadbogota/videos/332517307850702
https://www.facebook.com/secretariamovilidadbogota/videos/332517307850702


¿La Culpa es del Otro?
¿Cómo la percepción que tenemos del otro afecta nuestro 

comportamiento en la vía? Conversatorio sobre Cultura 
Ciudadana y seguridad vial 

Bogotá Conversa 

¿Cuáles fueron 
los temas 
abordados? 
¿Qué 
aprendizajes 
quedaron de su 
actividad?  

★ Importancia de hacer conciencia sobre la cortesía 

en la vía como mecanismo para promover un 

cambio cultural voluntario. 

★ Importancia de escuchar a los distintos actores que 

comparten la vía.

★ Realizar actividades de juego de roles para crear 

empatía, y revisar y generar estudios sobre la 

temática.



¿La Culpa es del Otro?
¿Cómo la percepción que tenemos del otro afecta nuestro 

comportamiento en la vía? Conversatorio sobre Cultura 
Ciudadana y seguridad vial 

Bogotá Conversa 

¿Cuáles 
fueron los 
compromisos 
adquiridos 
y cómo se van 
a cumplir? 

Se realizaron los siguientes compromisos por parte de los participantes: 
H. Murray: 1) Realizar mediciones desde Dirección de C.C. sobre empoderamiento y 
comportamiento de peatones. 2) Medición de movilidad en bicicleta por mujeres. 3) Realizar 
pedagogía con conductores de transporte público en Bogotá, (qué piensan, qué creen y cómo se 
representan sobre los otros actores). 
A. Casas: Crear una propuesta de intervención artística que represente el tejido que se crea entre 
los actores que comparten la vía. 
A. Vergara: Continuar trabajando para que la convivencia en la vía hagan parte de la paz del país. 
V. Fran: Continuar promoviendo la movilización segura y responsable de mujeres en bicicleta, y se 
compromete a apoyar el proyecto de intervención artística que propone Casas.
D. Murgueitio: 1) No continuar utilizando la palabra antagonistas al referirse a la relación de los 
actores de la vía. 2) incentivo de buenas prácticas. 3) experimentar otros medios de transporte y 
ponerse en el lugar de otros actores. 
N. Quiñones: Cambiar la narrativa positiva sobre sacar ventajas o “papayasos” pues ponen en 
riesgo la vida. 
G. Prieto: 1) Apoyar la actividad artística sobre el tejido de actore. 2) Crear más actividades donde 
participen todos los actores que compartan la vía y que dialoguen entre ellos.



¿La Culpa es del Otro?
¿Cómo la percepción que tenemos del otro afecta nuestro 

comportamiento en la vía? Conversatorio sobre Cultura 
Ciudadana y seguridad vial 

Bogotá Conversa 

3. ¿Cuál 
consideran es el 
aporte de su 
actividad a la 
cultura 
ciudadana de 
Bogotá? 

El conversatorio abordó la importancia de la 
promoción de la corresponsabilidad de los actores 
en la vía. Se debe incentivar la empatía, y la 
autorregulación en la vía y superar la narrativa de 
privilegiar el atajo a las normas. Para alcanzar 
esto, se proponen estudios  y campañas 
pedagógicas que sensibilicen a los actores y opten 
por el cambio voluntario.



Día 2 . Cultura 
Ciudadana y 

Policía
2 de Octubre



Rueda de Prensa Encuesta de Policía, 
Seguridad y Convivencia

Bogotá Aprende

Reseña:
La mayoría de la gente ha tenido 
experiencia positiva con la policía. Sin 
embargo, el 83% de los ciudadanos piensan 
que debe haber una reforma: 41% 
fortaleciendo los DDHH, 21%  mediadora y 
más cercana y 20% para la convivencia y la 
relación ciudadana.
Qué debe hacer la administración: 66% 
capacitación y formación en DDHH, 42% 
capacitación y formación, 40% apoyo 
psicosocial, 30% investigación y vigilancia, 
24% reforzar la infraestructura.



Día 3. 
Cultura 

Ambiental
5 de Octubre

https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/3370634903014554
281 reproducciones
https://twitter.com/CulturaenBta/status/1313172789117976579
248 reproducciones

https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/3370634903014554
https://twitter.com/CulturaenBta/status/1313172789117976579


Jam creativo para el Cuidado del Entorno 
Reto ciudadano 
Bogotá Actúa

https://twitter.com/Cultura.../status/1311464570813325312...

Reseña: 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? 

Jurados: 1. Representante de la Dirección de 
Cultura Ciudadana 2. Álvaro Parra (Subdirector de 
aprovechamiento de la UAESP), 3. Alba Sandoval 
(Trébola Organización Ecológica). 

No. De participantes: XXXX

https://l.facebook.com/l.php?u=https://twitter.com/CulturaenBta/status/1311464570813325312?s%3D20%26fbclid%3DIwAR18zxP8bCXf2VX4NPPragqom-MjncipRSOngWyRbsX96gwGP6Z99YDvjQw&h=AT0YBk8JqVvlBvUu7nZpcSR4VuahdROCU17fsQ_hbFsKHkY8enaHSF5zawPG10_depuz9Z7tZFtePNwYY3VM9-urGo2NYIhZXetNYLl5F-R0-fdVIHMi_Oy0l3l9VXI4bg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT208DCXBSDR6p5PlwEjZfx4XT203GsyGyLLAMQ2kZon4D2OTIa7cu0lhPeBVgrMi_nrnhE805d3lkgnoDYDGuV_BWfkCnAFStjn3pwzKLShpm7ZH_j_VI0IRc__N-tdU5QGw0D4oTOtXJn9IkmasRzh


¿Cuáles fueron 
los temas 
abordados? 
¿Qué 
aprendizajes 
quedaron de su 
actividad?

★ La importancia de las herramientas: Durante el espacio el Ámbito de Cultura 
Ambiental demostró, de la mano de la ciudadanía, la importancia de usar 
herramientas adecuadas para un espacio creativo. El uso de Zoom para 
trabajar en salas grupales y de Mural para la ideación y priorización de ideas 
fueron vitales para el adecuado desarrollo de la actividad ante la coyuntura 
de virtualidad acelerado hoy por la respuesta a la pandemia COVID-19. 

★ Una metodología rápida y concreta: Por medio del Jam: Cuidado del Entorno 
la ciudadanía pudo experimentar una metodología para la formulación de 
ideas en un tiempo corto, experimentando cómo la inteligencia colectiva es 
fundamental a la hora de construir cultura ciudadana.

★ Una ciudadanía interesada en participar: La sesión Jam: Cuidado del Entorno 
demostró el interés de la ciudadanía a la hora de proponer nuevas ideas que 
fortalezcan la cultura ciudadana en Bogotá. Los 19 participantes que se 
registraron previamente asistieron puntualmente al espacio, con una actitud 
propositiva.

Jam creativo para el Cuidado del Entorno 
Reto ciudadano
Bogotá Actúa



¿Cuáles 
fueron las 
conclusiones, 
los 
compromisos 
adquiridos 
y cómo se van 
a cumplir? 

Al finalizar la sesión creativa los participantes propusieron tres ideas potenciales para aportar a la Cultura 
Ambiental en Bogotá, especialmente en relación con la pedagogía frente a la separación de residuos y la 
dignificación de la labor de recicladores de oficio:
Grupo 1: Amor por el entorno.  La propuesta busca conectar de manera diferente ciudadanía y población 
recicladora de oficio. 
Grupo 2: Se propone un conjunto de acciones que aportan a la dignificación de la labor de la población 
recicladora de oficio en tres etapas. 
Grupo 3: Nando, reciclando ando. La idea es construir un personaje ficcional animado que instruya a la 
ciudadanía sobre el manejo de residuos y que contribuya a dignificar la labor de la población recicladora de 
oficio, contemplando su difusión en redes sociales y medios masivos. Por medio de cortas cátedras, el 
personaje, “Nando”, enseñaría sobre los residuos, su separación y el reciclaje. Se propone que sea un reciclador 
para visibilizar y dignificar la labor de los recicladores. Igualmente, que en las facturas de aseo se den 
instrucciones sobre reciclaje abanderadas por Nando. 

Tras esta breve presentación de las propuestas, el jurado de votación deliberó y eligió la idea del Grupo 1: Amor 
por el Entorno como ganadora del espacio, haciendo énfasis en que había sido una difícil decisión dado el 
potencial de las demás propuestas. 

Finalmente, es importante mencionar que desde el Ámbito de Cultura Ciudadana se está avanzando con la 
exploración de las dos acciones propuestas por el grupo ganador, se ha propuesto adelantar reuniones con 
diversos actores que podrían contribuir a su materialización durante el año 2021.

Jam creativo para el Cuidado del Entorno 
Reto ciudadano
Bogotá Actúa



Jam creativo para el Cuidado del Entorno 
Reto ciudadano 
Bogotá Actúa

Desde espacios como el Jam: Cuidado del 
Entorno se impulsa la materialización del 
enfoque de Cultura Ciudadana en donde 
la creación colectiva con la ciudadanía es 
fundamental. La Cultura la tejemos entre 
todos y todas, creemos que es sumando 

esfuerzos desde muchas esquinas 
diversas y construyendo ideas que 

respondan a esas contribuciones diversas 
que vamos a poder lograr 

transformaciones a gran escala en la 
ciudad y que se sostengan en el tiempo.

3. ¿Cuál consideran es el aporte 
de su actividad a la cultura 

ciudadana de Bogotá?



Tejiendo Redes 
Panel de lanzamiento de la estrategia de Cultura Ambiental 

Bogotá Conversa

Reseña:  Espacio de diálogo entre diferentes organizaciones 
de la sociedad civil que han adelantado acciones de Cultura 
Ambiental. Respondieron a las preguntas: 
1) ¿Cómo ha enfrentado los procesos de articulación con 
otros actores a la hora de abordar la gestión de residuos y 
el reconocimiento a la biodiversidad? 
2) ¿Cuáles son los desafíos más complejos a la hora de 
realizar procesos de articulación con actores relacionados a 
la gestión de residuos y el reconocimiento a la 
biodiversidad? 
3) ¿De qué manera se podrían mitigar estos desafíos? 

Transmisión: 
https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/34
20126498067731/
1 mil reproducciones / 40 comentarios

Conversan: 
1. Sonia Osorio de Sineambore,
2. Marce la recicladora 
3. Alba C. Sandoval de Trébola organización Ecológica.

https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/3420126498067731/
https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/3420126498067731/
https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/3420126498067731/


¿Cuáles 
fueron los 
temas 
abordados? 
¿Qué 
aprendizajes 
quedaron de 
su actividad?

Durante el panel se generó un diálogo en torno a tres preguntas centrales, a las cuales los panelistas dieron respuestas que 
se resumen a continuación:
-La cultura ambiental es un sistema de relaciones que ocurre en la totalidad del entorno, en el cual participan los seres 
humanos y todos los demás seres vivos. El término suscita una reflexión profunda sobre las maneras como nos 
relacionamos con nosotros mismos, con los demás seres humanos y con la naturaleza.
-Podemos y debemos pasar de una narrativa del temor a la esperanza activa, una narrativa que nos permita construir 
colectivamente futuros que aún no han sido imaginados y relacionarnos mejor como personas. 
-Las redes sociales ocupan ahora una gran proporción del tiempo de las personas. los contenidos en redes pueden servir 
como mecanismo de “enganche” para que diversos conjuntos de personas se motiven a ser agentes de cambio. El papel de 
las redes es hoy fundamental, hay que estudiarlas para garantizar su mejor aprovechamiento. 
-Tejer una comunidad más que una red es fundamental. Para esto hay varias escalas, necesitamos micro acciones que se 
puedan replicar en diferentes partes de la ciudad comprendiendo las diferentes culturas de la ciudad con un objetivo 
común, que es trabajar por el bienestar de todos y todas. 
-Debemos conectar desde el amor, ver a la naturaleza como punto de encuentro fundamental, necesitamos más espacios 
para ver los resultados de las acciones que se están tomando, aprender de los otros y compartir sonrisas por éxitos 
tempranos.

Tras este espacio se resaltan cuatro aprendizajes principales:

1. Mapeo de acciones individuales: 
2. La importancia de las redes sociales: 
3. La coherencia narrativa: 
4. Un mensaje no necesariamente se ajusta a todas las comunidades

Tejiendo Redes 
Panel de lanzamiento de la estrategia de Cultura Ambiental 

Bogotá Conversa



¿Cuáles fueron 
las conclusiones, 
los compromisos 
adquiridos 
y cómo se van a 
cumplir?

La inteligencia colectiva genera mayor valor público: La gran conclusión del 
espacio se encuentra ligada a la necesidad de gestionar espacios comunes para 
que los diversos actores que se movilizan a diario por promover la cultura 
ambiental en Bogotá puedan compartir sus acciones, el valor que deriva de ellas, 
y conectarse con otros para generar mayor impacto colectivamente
Durante el panel se mencionó la apuesta por desarrollar una plataforma que 
permita el mapeo de los diferentes actores e iniciativas que se desarrollan en la 
ciudad entorno a la Cultura Ambiental. 
Dentro de las recomendaciones se encuentran:
★ Identificar y mapear por territorios los actores y sus acciones que trabajar 

en torno a la Cultura Ambiental en Bogotá.
★ Promover espacios físicos para la conexión emocional de la ciudadanía con 

las temáticas ambientales.
★ Desarrollar la plataforma como mecanismo que no sea una carga, sino que 

sea liberador: que ayude en el día a liberar trabajo y que se conciba más 
como una comunidad que como una red.

Tejiendo Redes 
Panel de lanzamiento de la estrategia de Cultura Ambiental 

Bogotá Conversa



Tejiendo Redes 
Panel de lanzamiento de la estrategia de Cultura Ambiental 

Bogotá Conversa

El espacio Tejiendo Redes le permitió a la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte aportar a la cultura 
ciudadana en tres aspectos: 

1. Se dio a conocer ante la ciudadanía por medio de un 
canal de acceso libre la apuesta de la estrategia de 
cultura ambiental para este cuatrienio.

2. Se logró establecer una conexión entre diversos 
actores que trabajan en temáticas relacionadas a 
cultura ambiental.

3. Se dio visibilidad ante la ciudadanía de algunos 
actores y acciones que se adelantan en Bogotá sobre 
cultura ambiental.

¿Cuál consideran es el aporte de su 
actividad a la cultura ciudadana de 
Bogotá?



Día 4. Género y 
Diversidad

6 de Octubre

https://twitter.com/CulturaenBta/status/1313592366562004997
196 reproducciones

https://twitter.com/CulturaenBta/status/1313592366562004997


Webinar: Cultura Ciudadana, 
Masculinidades y Violencias de Género.
Panel #1: Diálogo sobre iniciativas institucionales para 

hombres en la región.
 Bogotá Conversa

Reseña: 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

Transmisión: 

https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/329545278375153

1,4 mil reproducciones

42 comentarios

https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/329545278375153


¿Cuáles fueron los temas abordados?

Los temas abordados giraron en torno al trabajo 
con hombres para el replanteamiento de algunas 
cuestiones nocivas que configuran la masculinidad 
y desembocan en violencias de género. En este 
panel se conversó con implementadores de 
programas y políticas públicas en América Latina, 
con el ánimo de conocer las iniciativas que se han 
desarrollado en la región para prevenir este tipo 
de violencias a partir del trabajo con hombres. 
Concretamente, se presentaron las iniciativas en 
Argentina, México y Costa Rica.

Webinar: Cultura Ciudadana, Masculinidades 
y Violencias de Género.

Panel #1: Diálogo sobre iniciativas institucionales para 
hombres en la región.

 Bogotá Conversa



Webinar: Cultura Ciudadana, 
Masculinidades y Violencias de Género.
Panel #1: Diálogo sobre iniciativas institucionales para 

hombres en la región.
 Bogotá Conversa

Los panelistas concluyeron que, muchas veces, las violencias ejercidas por 
los hombres no se consideran condenables moralmente pues hacen parte 
de la estructura de sentimiento con la que perciben el mundo y se creen en 
el derecho de maltratar. En ese sentido, se hace necesario un trabajo que 
desnaturalice la violencia. Para eso se han generado espacios de escucha, 
pues es imposible modificar esas conductas partiendo del rechazo o la 
condena de los agresores. Debe darse un trabajo en términos “amistosos”. 
Esta situación no está presente cuando se trata de feminicidas condenados 
por la justicia, cuya responsabilidad a asumir no es cultural sino penal
La creación de una línea telefónica de atención sirvió para trabajar con 
ellos. Pero en su nombre era fundamental que no estuvieran las palabras 
“ayuda”, pues en la masculinidad hegemónica los hombres no piden ayuda. 
Por esa razón se llamó línea de apoyo. Los hombres pagan una cuota, por 
falta de recursos.

¿Qué 
aprendizajes 
quedaron de su 
actividad?



Webinar: Cultura Ciudadana, 
Masculinidades y Violencias de 

Género. Panel #2: “¿Sin ti no puedo vivir?” Una 
conversación sobre el rol de las masculinidades a la 

hora de repensar el amor.
Bogotá Conversa

Reseña: 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.

Transmisión: 
https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/3436020200447
43
2,4 mil reproducciones
101 comentarios

https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/343602020044743
https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/343602020044743
https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/343602020044743


¿Cuáles fueron 
los temas 
abordados? 
¿Qué 
aprendizajes 
quedaron de su 
actividad?

Se abordó la problemática desde una perspectiva 
más teórica, en la que expertos que han trabajado 
el tema en Colombia aportaron categorías para 
aproximarse al estudio de las masculinidades. 
Comprensión que resulta necesaria, pues una vez 
se reconozcan las maneras en las que opera esa 
masculinidad se abren espacios para 
transformarlas.

Webinar: Cultura Ciudadana, 
Masculinidades y Violencias de Género. 

Panel #2: “¿Sin ti no puedo vivir?” Una conversación sobre 
el rol de las masculinidades a la hora de repensar el amor.

Bogotá Conversa



Cultura Ciudadana, Masculinidades y 
Violencias de Género.

Panel #1 y Panel #2“
Bogotá Conversa

Se establece un compromiso de dar continuidad a 
los encuentros, para compartir los aprendizajes 

que cada persona invitada pueda dar a partir de 
sus experiencias y trabajos personales en sus 

espacios de trabajo personal y colectivo. Continuar 
el diálogo es fundamental para tener presentes los 

aciertos y errores de las políticas implementadas, 
con el siempre necesario análisis crítico que 

permita pensar en la diferencia entre los contextos 
en los que fueron implementadas y en los que se 

quiere implementar.

¿Cuáles fueron las conclusiones, los 
compromisos adquiridos y cómo se van a 
cumplir?



Webinar: Cultura Ciudadana, Masculinidades 
y Violencias de Género. 

Panel #1 y Panel #2
Bogotá Conversa

Es necesario un trabajo en pinza, que preste atención a las 
responsabilidades masculinas y no sólo a las femeninas, pues, en 
términos generales, las mujeres además de vivir la agresión deben 
lidiar con toda la carga de la denuncia y la transformación de las 
relaciones. 

La emocionalidad es una variable muy relevante, a pesar de que el 
paradigma de la modernidad haya querido fragmentar a los seres 
humanos en dos dimensiones: la racional y la sentimental. Esa 
fragmentación niega la segunda y busca dominarla, a pesar de que se 
haga presente en todos los ámbitos de nuestra vida. El trabajo con 
hombres, para modificar su masculinidad, debe partir de una 
reflexión desde la antropología de las emociones. 

Aprendizajes 
de los dos 
paneles



Webinar: Cultura Ciudadana, Masculinidades 
y Violencias de Género. 

Panel #1 y Panel #2
Bogotá Conversa

Las actividades permiten pensar formas diferentes de relacionarnos e 
interactuar entre las personas, superando las categorías taxativas que el 
género ha venido estableciendo sobre las formas de habitar, vivir, sentir y 
amar. Las actividades desarrolladas generan una interacción valiosa que 
permite conocer el estado de las políticas públicas y de los programas que se 
han implementado en la región, por parte de colectivos. De manera que no 
es necesario construir desde cero, sino retomar los aprendizajes y las 
actividades que se han hecho en otros lugares del mundo con características 
similares, más no idénticas, a las nuestras. 

En términos de cultura ciudadana, una transformación de los 
comportamientos y las formas de relacionarnos y pensarnos es vital para 
prevenir la violencia que se ejerce como un producto de las estructuras de 
sentimiento que son predominantes en la masculinidad hegemónica.
 

¿Cuál 
consideran es el 
aporte de su 
actividad a la 
cultura 
ciudadana de 
Bogotá?



Hablemos de mujeres diversas
Bogotá Actúa

Reseña: Socialización de las 12 iniciativas ganadoras de la Beca 

“Incentivos culturales de mujeres diversas para la promoción de una 

cultura libre de sexismos”. 

Este espacio busca generar un diálogo con las participantes sobre su 

trayectoria, sus iniciativas artísticas y la relación de estas con la 

construcción de una cultura libre de sexismos.

Este evento contó con la participación de 172 espectadores, 40 

comentarios y más de 1000 reproducciones

Transmisión: 
https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/1015621115619938
1 mil reproducciones
42 comentarios

https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/1015621115619938
https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/1015621115619938


Hablemos de mujeres diversas.
Bogotá Conversa

1. Los sexismos y las violencias se viven de manera diferenciada en Bogotá, 
ya que las mujeres tienen diversas identidades sociales lo que hace que 
cada mujer sufra de violencias de género de maneras muy particulares.
2. Es necesario fomentar y visibilizar esas distintas experiencias de las 
mujeres y fomentar acciones de transformación cultural.
3. De acuerdo a la diversidad de las agrupaciones existen muchas 
herramientas y desde distintas visiones buscan la transformación cultural 
en torno a los enfoques de género y diferencial para la superación de 
estereotipos que han naturalizado la cultura basada en el sexismo.
4. Algunas agrupaciones parten de la idea de desarrollar procesos en 
escenarios que históricamente han sido ocupados por los hombres tal es el 
caso de la agrupación Líricas del Caos.
5. El reconocimiento y la exploración corporal también cumplen un papel 
fundamental para el empoderamiento de las mujeres.
6. La fortaleza de estas becas está en la capacidad de establecer un diálogo 
continuo sobre lo que definimos como feminidad. 

¿Cuáles 
fueron las 
conclusiones?



Hablemos de mujeres diversas
Bogotá Conversa

La socialización de la Beca de Mujeres Diversas permitió  dar a conocer 
las acciones de las organizaciones que actualmente están trabajando de 
manera articulada con las entidades del distrito, para promover y dar a 
conocer que existen formas diferentes de relacionarnos e interactuar 
entre las personas, transformando los estereotipos relacionados con lo 
que significa ser mujer desde una mirada diversa. Estas acciones 
proponen procesos de transformación cultural por medio del arte, la 
pedagogía y la cultura para incentivar nuevas narrativas, 
comportamientos y prácticas que promuevan la equidad de género, 
eliminen la cultura sexista y visibilicen las diversas formas de ser y 
sentirse mujer. En términos de cultura ciudadana, una transformación 
de los comportamientos y las formas de relacionarnos y pensarnos es 
vital para prevenir la violencia que se ejerce como un producto de las 
estructuras de sentimiento que son predominantes en la masculinidad 
hegemónica. 

 

¿Cuál 
consideran es el 
aporte de su 
actividad a la 
cultura 
ciudadana de 
Bogotá? 



Día 5. Confianza y 
Convivencia Ciudadana

7 de Octubre

https://www.facebook.com/Culturae
nBogota/videos/717367815790297
347 reproducciones

https://twitter.com/CulturaenBta/status/
1313871712455360514
260 reproducciones

https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/717367815790297
https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/717367815790297
https://twitter.com/CulturaenBta/status/1313871712455360514
https://twitter.com/CulturaenBta/status/1313871712455360514


“Historias de cuidado” La confianza como 
movilizadora del cambio en tiempos de 

COVID-19
Bogotá Aprende.

https://twitter.com/CulturaenBta/status/1313962305688920069
84 reproducciones

Reseña: Relatos de las diferentes formas de asumir 

el cuidado y la confianza en los otros en época de 

pandemia. 



Enfocamos nuestras acciones en la confianza. Para hacerlo, solicitamos a varias personas realizar videos cortos 

resolviendo las siguientes preguntas alrededor del tema de la confianza: 1) ¿Qué has hecho durante este tiempo 

para generar confianza y así ayudar a otros a cuidarse y/o  transformar su comunidad? y ¿Qué lo motivó a hacer 

esto?. 2) Cuéntanos algo lindo que te haya pasado por confiar. 3) ¿En quién confías para cuidarte? y ¿Por qué? y 

¿Cuánto has podido confiar en los habitantes de Bogotá?. Como resultado del material entregado por las 

diferentes personas se realizó un video que se transmitió por redes.

Aprendimos que la ciudad está llena de historias de confianza y que es valioso darles un escenario, además que 

formular las preguntas sobre la confianza y en consecuencia la reflexión sobre el tema es en sí misma una 

acción. También aprendimos, que para hacer esta indagación es necesario acercarnos más a las personas, 

entablar una comunicación más directa con las personas: ya sea presencial o a distancia. Por esta razón nos 

vimos afectados por la dificultad para hacer una convocatoria a distancia y recibir en el tiempo estipulado los 

videos. Varias personas nos confirmaban su interés en participar pero no enviaron el video en el tiempo 

establecido. Por tal razón, no pudimos incluirlos. Otro aprendizaje está relacionado con la edición de video. Para 

realizarlo es fundamental crear un guión, una preselección del material que sirve y un diseño de cortinillas para 

incluir en el video, lo cual implica al menos 2 semanas de anticipación con los recursos con los que contamos 

actualmente. 

“Historias de cuidado” La confianza como 
movilizadora del cambio en tiempos de 

COVID-19
Bogotá Aprende.

¿Cuáles 
fueron los 
temas 
abordados? 
¿qué 
aprendizajes 
quedaron de 
su 

actividad?  



★ Dar lugar a la voz y perspectiva a los ciudadanos y 

ciudadanas de Bogotá.  

★ Empezar a mover el tema de la confianza en redes 

para generar procesos de sensibilización y 

reconocimiento.

★ Vincular el tema de cuidado con la confianza 

ciudadana. 

“Historias de cuidado” La confianza como 
movilizadora del cambio en tiempos de 

COVID-19
Bogotá Aprende.

¿Cuál 
consideran es el 
aporte de su 
actividad a la 
cultura 
ciudadana de 
Bogotá?



“Historias de cuidado” La confianza como 
movilizadora del cambio en tiempos de 

COVID-19
Bogotá Aprende.

https://twitter.com/CulturaenBta/status/1313826413917671424
197 reproducciones https://twitter.com/CulturaenBta/status/1313917009093156864

70 reproducciones

https://twitter.com/CulturaenBta/status/1313962305688920069?s=20&fbclid=IwAR2BQe7i47eLtTPdhTB6uBKr-4xwrXKFhRRQuCDp_Eai-pmhndzYkpIZoOM
https://twitter.com/CulturaenBta/status/1313917009093156864


Día 6. Salud y 
Cultura

8 de Octubre



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

Bogotá Conversa

Reseña:
Conversación sobre los procesos de transformación 

cultural y resiliencia en relación con la nueva 

realidad derivada de la actual pandemia.

Conversan: Eduardo Villar, Director del Centro de 

Consultoría Sistémica Sistemas Humanos y Camila 

Marulanda Muñoz, Chef y dueña de la Pastelería y 

Panadería Camila Marulanda.

https://twitter.com/CulturaenBta/status/1314181246839291906?s=2
0&fbclid=IwAR0kZj9lvd8k7A8e4-Kwjsr-PXF5X-6HlZKY5JACKUohshzru5
QiL-TxsAQ

Transmisión:
https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/1
048573048935664
615 reproducciones
11 comentarios

https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/1048573048935664
https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/1048573048935664
https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/1048573048935664


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

Bogotá Conversa

¿Cuáles fueron 
los temas 
abordados? ¿qué 
aprendizajes 
quedaron de su 
actividad?

El diálogo giró en torno a los cambios, 
desafíos y aprendizajes que ha implicado 
el Coronavirus. Se habló acerca de la 
importancia del cuidado y sobre el hecho 
de que la pandemia nos ha recordado 
que somos seres sociales y que, por lo 
tanto, necesitamos a los demás para 
sobrevivir.



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

Bogotá Conversa

Se reconoció el hecho de que somos seres 

resilientes por naturaleza, es decir que 

constantemente nos estamos adaptando a 

cambios en nuestras vidas. A partir de ello, tener 

información clara, conocer los riesgos y 

fortalecer los lazos de confianza contribuyen 

decididamente a la salud mental y el bienestar 

de toda la ciudadanía. 

¿Cuáles fueron las 

conclusiones, los 

compromisos 

adquiridos y cómo 

se van a cumplir?



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

Bogotá Conversa

Reconocer la importancia de la 
interacción social y de la 
empatía para generar 
transformaciones sociales que 
permitan superar este 
momento de crisis.

¿Cuál 
consideran es el 
aporte de su 
actividad a la 
cultura 
ciudadana de 
Bogotá?



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

Bogotá Conversa

Reseña: Conversación sobre los aprendizajes de cultura ciudadana de las 

ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá.

Transmisión:
https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/391766875527606
970 reproducciones
13 comentarios
https://twitter.com/CulturaenBta/status/1314280719145787393
167 espectadores
3 retweets
1 tweet citado
4 me gusta 

https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/391766875527606
https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/391766875527606
https://twitter.com/CulturaenBta/status/1314280719145787393


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

Bogotá Conversa

El objetivo de la Mesa de Aprendizajes: Pedagogía y Cultura Ciudadana 
ante el COVID, es aunar esfuerzos técnicos y metodológicos para la 
construcción de herramientas de investigación dirigidas a identificar 
factores de riesgo de alto impacto en la salud pública de las ciudades 
participantes y socializar el aprendizaje en reuniones periódicas donde 
participan todas las ciudades (la ciudad de Cartagena también hace 
parte de la mesa pero no pudo participar en el foro), así como 
encuentros periódicos por webinar para compartir ideas y experiencias.

Se aprendió sobre cómo las ciudades han lidiado con el virus,  y los 
principales obstáculos contra los que se han enfrentado; como falta de 
pedagogía en el uso del tapabocas, contrarrestar noticias falsas, 
enfrentar congregación de personas con amigos, dificultad de 
comunicación con la ciudadanía por efectos de cambios constante de 
directrices por cuenta de la crisis.

¿Cuáles fueron 
los temas 
abordados? 
¿qué 
aprendizajes 
quedaron de su 
actividad?



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

Bogotá Conversa

Compromiso de continuar 
desarrollando estudios que 
permitan vislumbrar focos críticos 
de contagio y generar 
diagnósticos informados y 
formulación de campañas 
pedagógicas efectivas. 

¿Cuáles fueron las 

conclusiones, los 

compromisos 

adquiridos y cómo 

se van a cumplir?



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

Bogotá Conversa

El efecto en la cultura ciudadana que tiene este tipo de 
espacios, es que se permite difundir buenas prácticas de 
campañas de cultura ciudadana, que involucran estrategias 
de comunicación, y actividades artísticas o de sensibilización 
que permiten difundir conciencia ciudadana. 
De igual manera, la dinámica de la Mesa está diseñada para 
realizar estudios que muestran puntos críticos de contagio 
para diseñar campañas conjuntas que permitan contrarrestar 
la expansión del virus. Esto implica que la articulación de las 
ciudades aporta un valor importante en la coordinación de 
acciones de cultura ciudadana. 

¿Cuál 
consideran es el 
aporte de su 
actividad a la 
cultura 
ciudadana de 
Bogotá?



Día 6. Cierre
8 de Octubre



Cierre#SemanaDeLaCulturaCiudadana
https://www.facebook.com/AlcaldiaBogota/videos/2

629850027232797 
Bogotá Aprende

Reseña: Cierre con un video de 
agradecimiento y reconocimiento a los 
esfuerzos colectivos

https://www.facebook.com/CulturaenBogota/vide
os/2182935078505087
16 reproducciones
https://twitter.com/CulturaenBta/status/13143548
94451564546
81 reproducciones

https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/2182935078505087
https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/2182935078505087
https://twitter.com/CulturaenBta/status/1314354894451564546
https://twitter.com/CulturaenBta/status/1314354894451564546


REDES SOCIALES



#CulturaCiudadanaEs
Bogotá Actúa

https://www.facebook.com/hashtag/culturaciudadanaes



#CulturaCiudadanaEs
Bogotá Actúa



#CulturaCiudadanaEs
Bogotá Actúa



PRENSA Y MEDIOS



Prensa y Medios
Bogotá Aprende

https://twitter.com/NoticiasCaracol/status/1311
637267342135296?s=20&fbclid=IwAR21ddpwh
_M1qyWD77wZ_MrDQeE_QVHAfMja2mrlB7chi
Z3yPPbI-bI0PyE

https://www.facebook.com/AlcaldiaBogota/videos/9494
14428914191
https://twitter.com/CulturaenBta/status/1312112616383279106

1,7 mil reproducciones

https://www.facebook.com/AlcaldiaBogota/videos/949414428914191
https://www.facebook.com/AlcaldiaBogota/videos/949414428914191


Prensa y Medios
Bogotá Aprende

https://www.bluradio.com/blu360/bogota/bogota-lanzara-linea-es
pecial-para-hombres-con-el-fin-de-reducir-la-violencia-de-genero

https://www.publimetro.co/co/noticias/2020/10/06/para-evitar-
violencia-de-genero-alcaldia-de-bogota-lanzara-linea-de-orie
ntacion-para-hombres.html

https://www.rcnradio.com/bogota/alcaldia-de-bogota-lanzara
-linea-de-orientacion-de-hombres-para-evitar-violencia-de-g
enero

https://noticias.canal1.com.co/bogota/distrito-linea-hombres-
sean-escuchados/

https://www.kienyke.com/bogota/linea-de-orientacion-en-viol
encia-de-genero-para-hombres

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/para-evitar
-violencia-de-genero-distrito-lanzara-en-noviembre-linea-de-
orientacion-para-hombres

https://www.rcnradio.com/bogota/alcaldia-de-bogota-lanzara-linea-de-orientacion-de-hombres-para-evitar-violencia-de-genero
https://www.rcnradio.com/bogota/alcaldia-de-bogota-lanzara-linea-de-orientacion-de-hombres-para-evitar-violencia-de-genero
https://www.rcnradio.com/bogota/alcaldia-de-bogota-lanzara-linea-de-orientacion-de-hombres-para-evitar-violencia-de-genero
https://noticias.canal1.com.co/bogota/distrito-linea-hombres-sean-escuchados/
https://noticias.canal1.com.co/bogota/distrito-linea-hombres-sean-escuchados/
https://www.kienyke.com/bogota/linea-de-orientacion-en-violencia-de-genero-para-hombres
https://www.kienyke.com/bogota/linea-de-orientacion-en-violencia-de-genero-para-hombres
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/para-evitar-violencia-de-genero-distrito-lanzara-en-noviembre-linea-de-orientacion-para-hombres
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/para-evitar-violencia-de-genero-distrito-lanzara-en-noviembre-linea-de-orientacion-para-hombres
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/para-evitar-violencia-de-genero-distrito-lanzara-en-noviembre-linea-de-orientacion-para-hombres


Prensa y Medios
Bogotá Aprende

Radio: 
https://smrsas.com.co/smraudio/5f7760c0b3620df038321ec8

Prensa:
https://www.eltiempo.com/bogota/resultados-encuesta-sobre-poli
cia-seguridad-y-convivencia-541145

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/encuesta-ciudada
na-arroja-que-el-83-de-los-bogotanos-quiere-una-reforma-policia
l/

https://www.eltiempo.com/bogota/el-83-de-los-ciudadanos-quiere
n-reforma-de-la-policia-541265

TV: 
Alcaldía de Bogotá realizó una encuesta percepción sobre la 
Policía - canal Caracol - https://bit.ly/3cTIGrA - octubre 02 - 
@SigloDataMMI

Cae la confianza den la policía en Bogotá tras los escándalos de 
abuso policial - Canal Caracol -  https://bit.ly/2GkOMFA   - 
octubre 02 - @SigloDataMMI

https://www.eltiempo.com/bogota/resultados-encuesta-sobre-policia-seguridad-y-convivencia-541145
https://www.eltiempo.com/bogota/resultados-encuesta-sobre-policia-seguridad-y-convivencia-541145
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/encuesta-ciudadana-arroja-que-el-83-de-los-bogotanos-quiere-una-reforma-policial/
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/encuesta-ciudadana-arroja-que-el-83-de-los-bogotanos-quiere-una-reforma-policial/
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/encuesta-ciudadana-arroja-que-el-83-de-los-bogotanos-quiere-una-reforma-policial/
https://www.eltiempo.com/bogota/el-83-de-los-ciudadanos-quieren-reforma-de-la-policia-541265
https://www.eltiempo.com/bogota/el-83-de-los-ciudadanos-quieren-reforma-de-la-policia-541265


Prensa y Medios
Bogotá Aprende



Prensa y Medios
Bogotá Aprende



Prensa y Medios
Bogotá Aprende



Prensa y Medios
Bogotá Aprende



Prensa y Medios
Bogotá Aprende



Prensa y Medios
Bogotá Aprende



Prensa y Medios
Bogotá Aprende



PARTICIPACIÓN
1.127 asistencias y 9.685 

reproducciones de los eventos 
transmitidos por redes sociales



Conversatorios



Conversatorios

Fecha Evento Facebook Twitter Twitter Post

Likes Comentarios Compartido Espectadores ReTwitt Me gusta ReTwitt Me gusta

5 de Octubre Tejiendo Redes 39 40 19 177 4 5 1 2

6 de Octubre

Cultura Ciudadana 
Masculinidades y Violencias 

de Género 104 101 51 187 3 7 1 9

6 de Octubre
Hablemos de Mujeres 

Diversas 32 41 15 172 1 3 8

8 de Octubre
Un año diferente y especial 

para Bogotá 35 11 4 113 2 1 4

8 de Octubre Mesa Técnica de Ciudades 43 13 8 152 4 4 6 9


