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INTRODUCCIÓN 

En coherencia con los enfoques del actual 

Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un 

Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 

Bogotá del siglo XXI”, el IDRD está orientando 

sus acciones a garantizar accesibilidad e 

igualdad de oportunidades con un enfoque 

de género en el Sistema Distrital de Parques 

y en la oferta recreo deportiva que se brinda 

a la ciudadanía. 

Es por ello, que desde la Subdirección Técnica 

de Parques se hace indispensable generar 

espacios de diálogo con la ciudadanía sobre 

la manera en la que los elementos que 

conforman los parques: físicos, sociales y 

simbólicos, pueden contribuir en la 

construcción de entornos seguros e incluyentes para las mujeres y niñas”; de manera que 

se tenga un diagnostico o conocimiento de la visión y sentir de las mujeres usuarias de 

dichos escenarios. 

 

- METODOLOGÍA 

En consideración a la situación actual de pandemia que exige un distanciamiento físico, se 

realiza la sesión de diálogo de manera virtual, haciendo uso de la herramienta google meet. 

En donde se evidencia la participación de la comunidad a partir de su registro en chat y en 

asistencia encuesta google, micrófono abierto y registro de opiniones en app jamboar.  

- PARTICIPANTES 

28 personas que incluyó a mujeres representantes de los sectores (NTD, bici, 
escuelas/clubes, jac, drafe, lideres, organizaciones ambientales, comités de control social, 
repr. De consejos locales de mujeres, persona mayor) 



- ORDEN DE LA SESION 

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

3:15 - 3:20 Saludo y bienvenida. Blanca Duran. Javier Suarez. Myriam M. 

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

3:30 - 3:40 Presentación de política género, plan de drollo., objetivo enfoques de genero del IDRD 

3:40 - 4:40 Diálogo a partir de las siguientes preguntas orientadoras: 
 
- Cómo percibimos o nos sentimos en los parques o con el que mayor frecuencia visitamos?  
- Qué necesidades o expectativas tiene frente al uso, infraestructura, programación u otros 
aspectos que considere importantes para generar sentimientos de seguridad e inclusión de las 
mujeres en los parques del Distrito? 
- Cómo podemos empezar a trabajar en dichas necesidades? 
 
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 traves de la aplicacion de jamboard google 
para registrar y evidenciar la información y participación. 

4:40 - 4:50  Video " Deporte con perspectiva de género” 

4:50 - 5:00  Conclusiones y cierre 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

 



 

Dando inicio al 6° dialogo ciudadano, se realizó un espacio de sensibilización, en donde a 

partir de una reflexión sobre la importancia del género femenino y el rol en la ciudad, se 

buscaba que las participantes entraran en un momento de reflexión y disposición. 

Posteriormente, se realiza presentación dando un contexto del tema iniciando con los 

enfoques establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” y el compromiso institucional de promover 

la igualdad de género y el goce efectivo de sus derechos. Por otro lado, se presenta datos 

estadísticos de diferentes entidades: Instituto de Medicina Legal, Encuesta Bienal de 

Culturas de 2015 y de 2017, Encuesta de Convivencia y de Seguridad Ciudadana en 2017, 

dando a conocer los estudios que muestran que las mujeres tienen unos altos porcentajes 

de ser víctimas de inseguridad y violencia en los espacios públicos, además de dar a conocer 

algunos de sus mecanismos de autoprotección. 

 

 



En tercer momento se invita a generar un espacio de diálogo en donde a partir de 3 

preguntas orientadoras, se busca escuchar y recopilar las experiencias, percepciones e ideas 

de las participantes.  

1) ¿Cómo percibe o se siente en los parques o con el que mayor frecuencia visita? 

• Anteriormente los parques eran más seguros, actualmente no lo son, por lo cual 

muchas personas no los visitan, se presentan piropos inadecuados y se ven jóvenes 

consumiendo sustancias psicoactivas y aunque no pretendan hacer daño, generan 

sensación de inseguridad.   

• Se presenta violencia contra las mujeres en los parques y ciclovía, tales como acoso 

verbal, manoseo y robo.  

• Falta iluminación en los parques 

• Las mujeres reciben críticas por jugar un deporte como el futbol y por usar 

vestimenta deportiva.  

• El parque Illimani a veces está cerrado, solicitan que no se cierre cuando están en 

campeonatos. 

• En los parques también se presentan violencias contra la población transexual, e 

incluso discriminación contra población étnica.  

• El número de vigilantes por parque es insuficiente.  

Algunas manifestaciones textuales: 

“una de las mayores preocupaciones al visitar los parques es el hostigamiento por 

los grupos de hombres jóvenes que se encuentran con frecuencia en los parques, nos 

miran morbosamente” 

 

“los parques no tienen buena iluminación, en las horas tarde o noche ya no podemos 

ir seguras al parque” 

 

“los parques no cuentan con un espacio específico para las mujeres” 

 

“es necesario una verdadera sensibilización a todos los ciudadanos y sobre todo a 

las personas que están detrás de los parques, que ellas puedan reconocer el uso de 

del parque por las mujeres y las niñas, que sean espacios seguros no solo para 



nosotros deben ser espacios seguros para otras comunidades como los adultos 

mayores y la comunidad trans” 

 

“la ausencia de participación genera una desvinculación con los parques y con todo 

lo que pasa en ellos” 

 

 “se debe hacer un aumento en la cantidad de celadores y en general de cámaras 

que apoyen en todo el tema de seguridad” 

 

“el aseo en punto clave para que nosotras nos podamos sentir a gusto con los 

parques, además que se crean espacios más seguros y tranquilos mejorando el tema 

del aseo” 

 

“se debe tener en cuentas los baños públicos en los eventos” 

 

“es algo más cultural pero el comportamiento de acoso de los hombres es un tema 

muy difícil pero muy importante” 

 

“se deben brindar mayores posibilidades de movilidad con las bicicletas dentro de 

los parques” 

 

Se debe reconocer que este momento fue muy importante a lo largo del encuentro, en 

donde se generó un espacio de confianza, lo que dio gran valor al dialogo y la participación 

de todas, donde se logró recopilar información muy valiosa, se continuo con la pregunta 2, 

reconociendo que muchos comentarios dados ya daban respuesta, pero que si alguien 

quería aportan algo más se abría el micrófono. 

 

 



2) ¿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? 

 

• El problema de las violencias contra las mujeres es ante todo sociocultural. 

• Muchas mujeres tienen trabajo y labores del hogar principalmente en el horario de 

7 a.m.  a 7 p.m.  

• En el caso de las practicantes de nuevas tendencias deportivas, esos deportes rudos 

y urbanos brindan más seguridad a las mujeres, a veces no son atacadas por contar 

con elementos como patineta con la cual se pueden defender. En estos escenarios 

NTD se ha generado unión y solidaridad entre las mujeres. 

Algunas manifestaciones textuales: 

“el tema de puertas abiertas en los parques es un tema que no entiendo, pero que 

seria mejor que estuvieran abiertos” 

 

“se debe tener en cuentas los gimnasios cubiertos, con eso podemos practicar en 

cualquier momento” 

 

“todas las iniciativas que se tengan pensadas deben ser incluyentes para todas las 

edades” 

En la última pregunta se utilizó una herramienta (Jamboard) en la cual ellas mismas lograron 

plasmar sus respuestas/propuestas. 

3) ¿Cómo soñamos los parques para nosotras y nuestras niñas? 

 

• Se requiere una sensibilización a la ciudadanía, policía, administradores y vigilantes 

de parques y planeadores sobre cómo se visibilizan a las mujeres y como cambiar 

dicha situación. Se requiere sensibilización contra la indiferencia, pues ante un 

hecho de violencia muchos no reaccionan, se requiere que la ciudadanía sea 

colaborativa.  

• Que los parques estén abiertos 24 horas, para facilitar el paso de las mujeres cuando 

llegan del trabajo hacia sus hogares y la práctica deportiva nocturna que es cuando 

más tienen tiempo las mujeres.  



• Parques incluyentes para todas las edades y poblaciones donde se realicen 

bastantes actividades recreativas, deportivas y culturales, en varios parques y 

rotando su programación.  

• Realizar diagnóstico y georreferenciación de los parques que visitan las mujeres para 

generar estrategias acordes a cada realidad.  

• Aumentar el número de vigilantes.  

Registro de ideas de participantes mediante app jamboard 

 

Finalizadas las intervenciones, se proyecta video “Deporte con perspectiva de género”, que 

muestra algunas realidades del rol de la mujer en escenarios deportivos y concluye con 

propuesta de acciones para trabajar el tema de género en espacios recreo deportivos. 

Se finaliza la sesión reconociendo las valiosa opiniones y aportes al IDRD para continuar en 

el trabajo de hacer de los escenarios recreo deportivos espacios de inclusión y seguros para 

mujeres y niñas principalmente; por parte de las mujeres participantes manifiestan su 

agradecimiento e interés en continuar participando de espacios de diálogo que permitan la 

construcción en beneficio de las mujeres. 

 



CONCLUSIONES: 

• Re-significar los espacios agresivos y oscuros, por un espacio seguro, cómodo y 

agradable (con mobiliario adecuado y diverso). 

• Sensibilización sobre la importancia de la denuncia ante casos de violencia, la 

solidaridad a la persona que lo experimenta y concientización de erradicar estos 

comportamientos. Parques pueden tener en carteleras información sobre lugares o 

líneas de denuncias. 

• Hacer uso del parque para realizar actividades de sensibilización e información 

enfocada a niños y jóvenes (utilizar recursos lúdicos o artísticos). 

• Realizar actividades o generar espacios diversos que alojen grupos con afinidades 
distintas. 

• Campañas de información claras y accesibles, (dispositivos creativos como 

periódicos murales, graffitis, carteles, historietas, exposiciones, performances…). 

• Realizar ejercicios participativos para mejorar la seguridad de los usuarios (que 

contemplen, mapeos, directorios, recomendaciones…). 

• La apropiación de espacios comunes para convivencia e integración (retomar 

tradiciones y hacer eventos de convivencia). 

• Fortalecimiento de habilidades y conocimiento en temas de genero a personal de 

parques de manera que sea un personal orientador, de apoyo y generador de 

oportunidades en equidad en cada escenario.                       

• Continuar con la generación de espacios de dialogo y de construcción entre la 

entidad y la ciudadanía de manera que las acciones sean asertivas y principalmente 

respondan a las necesidades y seguridad ciudadana. 
 

 

 

Elaboró: Equipo Social STP 

                Diciembre 4 de 2020 


