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JUSTIFICACION

En cumplimiento a la meta del Plan Institucional de Participación Ciudadana

del IDRD y al compromiso institucional y Distrital, de generar una

administración cercana a la ciudadanía mediante la generación de mayores

espacios de participación; se plantea este espacio de diálogo, encuentro e

intercambio de ideas entre mujeres y el IDRD para escuchar sus expectativas,

necesidades y percepciones frente al uso de los parques para promover la

participación, el acceso,la seguridad y el uso del SDP con un enfoque de

género.

NOMBRE DEL EVENTO:
Diálogo ciudadano "Uso y disfrute de los parques de la perspectiva de 

mujeres y niñas"

OBJETIVO

Generar un espacio de participación ciudadana en el que, a través del diálogo 

entre ciudadanas usuarias de los parques y escenarios y el IDRD  se 

identifiquen las necesidades de  niñas y mujeres para promover la 

participación, el acceso y el uso del SDP con un enfoque de género.

FECHA DE REALIZACION Viernes 4 de Diciembre de 2020

DURACION 3:00 a 5:00 p.m

LUGAR DE REALIZACION Virtual mediante plataforma Meet Google (meet.google.com/hbi-yrpi-phe)

PARTICIPANTES

Mujeres de los sectores (NTD, bici, escuelas/clubes,JAC, DRAFE, líderes, 

organizaciones ambientales, comités de control social, representantes de 

consejos locales de mujeres y de persona mayor)

3:00 - 3:15 Ingreso de asistentes y registro de asistencia en google. 

3:15 - 3:20 Saludo y bienvenida. 

3:20 - 3:30 Actividad de sensbilización e iniciación

3:30 - 3:40 Presentacion de politica género, plan de desarrollo, objetivo, 

enfoques de género.

3:40 - 4:40 Diálogo a partir de las siguientes preguntas orientadoras:

- ¿Cómo percibe o se siente en los parques o con el que mayor frecuencia 

visita? 

- ¿Qué necesidades o expectativas tiene frente al uso, infraestructura,

programación u otros aspectos que considere importantes para generar 

bienestar en las mujeres y niñas en los parques del Distrito?

- ¿Cómo soñamos los parques para nosotras y nuestras niñas?

Se realiza el diálogo a partir de micrófono abierto en donde una profesional 

social realiza la moderación y se realiza la consignacion de las ideas a través 

de la aplicacion de jamboard google para registrar y evidenciar la información 

y participación.

4:40 - 4:50  Video "Empoderamiento social de las mujeres"

4:50 - 5:00  Conclusiones y cierre

RESPONSABLE DE ACTIVIDAD Equipo social - Promoción de Servicios 

RECURSOS DESCRIPCION

Humanos
Humanos: equipo social idrd 

Fisicos

Invitación meet 

Pieza comunicativa 

llamadas de convocatoria 

whatsapp, email convocatoria 

presentación 

formato asistencia google 

moderación diálogo 

presentación conclusiones 

sistematización 

Coordinar publicación web 
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