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1° Webinar de Espacio Público:
Espacio Público en Tiempos de Pandemia

El webinar “Espacio Público en tiempos de Pandemia”, nace a partir de la 
necesidad de reinventarse como entidad y sociedad, ante la actual 
coyuntura mundial impuesta por el virus del COVID-19, y busca generar la 
participación de diversos sectores comunitarios, institucionales, sociales 
y académicos, en un espacio virtual, que tenga como visión una ciudad 
orientada al autocuidado, más incluyente, sostenible y consciente. De 
esta forma, se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de 
ciudadanía participativa, mediante la construcción de una cultura para el 
uso, goce y disfrute del Espacio Público de su entorno.

El webinar contará con cuatro líneas temáticas que invitan de manera 
colectiva a contibuir en la construcción de un Espacio Público más 
amigable, seguro y eficiente.

Resiliencia: Generación de propuestas para retornar a la dinámica del 
Espacio Público y la vida urbana tras las condiciones impuestas por la 
pandemia y el distanciamiento fisico, Bogotá resiliente, consciente y 
saludable.

Cultura Ciudadana: Estructuración e implementación de buenas 
prácticas, cuidado del medio ambiente, ciudadanía consciente, participa-
ción ciudadana, convivir y respetar las normas, con el fin de crear en la 
comunidad una nueva cultura ciudadana que se aproxime al Espacio 
Público con una nueva perspectiva de autocuidado.

Vivir sin miedo: Seguridad, igualdad de género, comunidades activas, 
propositivas y participativas que se fortalezcan en valores radicados en la 
confianza, la valentía colectiva y nuevas alternativas de movilidad segura 
en el Espacio Público.

Sostenibilidad: Ciudades y comunidades sostenibles entendidas desde 
el desarrollo, la salud y bienestar recíproco con el medio ambiente, 
mediante la innovación en infraestructura y ecourbanismo contemplan-
do una producción y consumos responsables.



APERTURA DEL
SEMINARIO

4:00 pm - 4: 15 pm

Inicio de sesión y bienvenida a cargo de Secretaría de Gobierno - José David Riveros Namen, Subsecretario de Gestión Local.
Saludo de bienvenida por parte de la Directora del DADEP - Dra. Blanca Stella Bohórquez Montenegro.
Saludo de bienvenida por parte del Subdirector de Registro Inmobiliario del DADEP -Arq. Waldo Otíz.

Presentación del orden de las ponencias y la mecánica de las preguntas al final de todas las presentaciones.
Pilar Londoño, Jefe de Comunicaciones DADEP.

RESILIENCIA
4:16 pm a 4:45 pm

La resiliencia comunitaria una estrategia para el uso y disfrute del espacio público en la nueva normalidad.
Clara Judyth Botia Flechas.
PhD en Geografía. Docente Asociada, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Consideraciones para un Espacio Público Post-Pandemia: entre la Resiliencia y la Reinvención.
Jaime Hernández García.
Arquitecto Universidad de Los Andes. Magister y Doctor en Arquitectura, Urbanismo y Paisajismo, Inglaterra.
Post-Doctorado con beca Fulbright en Conflicto y Espacio Urbano, Estados Unidos.
Profesor Titular de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

CULTURA
CIUDADANA

4:46 pm a 5:15 pm

"Urban Anthill"
Camilo Rodríguez Cardona.
Arquitecto, LARTARQ ARQUITECTURA SAS.

Acciones itinerantes artísticas en el espacio público.
Diego Urrego.
Maestro en Artes Escénicas, actor, gestor cultural, salubrista, y pedagogo. 
Viviana Martínez.
Administradora e Ingeniera Ambiental, especialista en estudio de evaluación ambiental de proyectos.
Secretaría Distrital de Salud

VIVIR SIN MIEDO
5:16 pm a 5:45 pm

Diversas visiones para vivir sin miedo.
Sofia Rubiano.
Filósofa Universidad Nacional de Colombia. Colectivo Cuentos de Filosofía.

Propuestas para aumentar la percepción de seguridad de los viajes en bici, buscando mayor participación
de las mujeres en este medio de transporte.
Catalina Martínez Ramírez.
 Semillero de Investigación en Producción y Operaciones (SIPO). Universidad Central.

SOSTENIBILIDAD
5:46 pm a 6:15 pm

Volvamos a Jugar.
Colectivo Andar.
Universidad de los Andes.
 
Economía social y solidaria desde el espacio público construido.
Yuly Natalia Gómez Vergara.
Asesora Senior en gestión pública e iniciativas privadas. Abogada. Magister en Gobierno y Políticas públicas de
la Universidad Eafit. Fundación Pascual Bravo.

RONDA DE
PREGUNTAS

6:16 pm - 6:30 pm
Sesión de preguntas a los expositores 

CIERRE
6:35 pm

Fin y cierre de la sesión con invitación al próximo webinar
Pilar Londoño, Jefe de Comunicaciones DADEP
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