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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 de ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de los parques, para escuchar 

sus inquietudes, propuestas y soluciones en materia de tenencia responsable de 

animales de compañía en el sistema Distrital de Parques.

NOMBRE DEL 

EVENTO:

"Ideas ciudadanas para mejorar la convivencia con caninos en los parques. Un 

compromiso de todos y todas" 

OBJETIVO

Generar un espacio de diálogo entre ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de 

los parques para que de manera participativa, se recolecte información y posibles 

estrategias que conlleven a la convivencia con caninos en los parques, 

promoviendo, la coexistencia entre humanos, animales de compañía y entorno, 

así como la apropiación del espacio público por parte de todos y todas. 

FECHA DE 

REALIZACION
Miercoles 30 de junio de 2021.

DURACION 6:00 a 7:30 pm

LUGAR DE 

REALIZACION
Virtual mediante plataforma Meet Google enlace: meet.google.com/geq-kfkk-hsc

PARTICIPANTES

Referentes de protección y bienestar animal de las Alcaldías. 

Consejos locales de proteccion y bienestar animal.

Convocatoria comunidadusuaria y vecina de los parques.

Líderes ambientales.

Líderes parques donde se proyecta la generación de zonas caninas.

6:00 p.m. - 6:10 p.m. Ingreso de asistentes y registro de asistencia en google. 

6:10 p.m. - 6:15 p.m. Saludo y bienvenida. (resaltando que para la Entidad es 

importante la participación de los ciudadanos) / Jefes

6:15 p.m. - 6:25 pm.  Introducción al encuentro (resaltando importancia del tema 

en el marco de las políticas públicas, la coexistencia entre personas, animales y 

entorno. Objetivos y metodología). / Adriana.

6:25 pm. - 6:35 p.m. Juego (Puede ser Kahoot? con datos encuesta bienal, cifras 

de IDPYBA sobre animales de compañía en Bogotá). / Liliana y Luz 

6:35 p.m. - 6:50 p.m. Presentación power point: política de protección y bienestar 

animal, caninos en los parques, principales problemáticas, normatividad actual.

6:50 p.m. - 7:20 p.m. Actividad participativa: jamboard mediante 2 preguntas:

- ¿Cómo mejorar la coexistencia entre los humanos, los animales de compañía 

(caninos) y el entorno? 

- ¿Qué opina de la implementación de zonas caninas en los parques? ¿Qué 

recomendaría para su adecuada instalación y funcionamiento?

7:20 p.m. - 7:25 pm. Video de sensibilización: Recolección de excretas y conflicto 

entre propietarios.

7:25 p.m. - 7:30 p.m. Conclusiones y cierre 
RESPONSABLE DE 

ACTIVIDAD
Equipo de Gestión Social - Área Promoción de Servicios 

RECURSOS
DESCRIPCION

Humanos
Equipo de gestión social del IDRD 

 

 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ÁREA DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS

FICHA TÉCNICA SÉPTIMO DIÁLOGO CIUDADANO 

TEMÁTICA: ANIMALES DE COMPAÑÍA EN PARQUES

DESARROLLO
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