
NUESTRO CURSO CON INSCRIPCIONES PERMANENTES

Mayo 2021

TE INFORMA

La Escuela 
de Participación

Agosto

Vuela alto con los vientos de agosto

10

10

Las inscripciones son permanentes Contenido Inclusivo

Es válido para realizar el servicio social.

El curso busca brindar elementos conceptuales y prácticos a la ciudadanía para su participación incidente en los 
procesos participativos de definición de un porcentaje de los presupuestos anuales en cada una de las Localidades 
de Bogotá.

Ciclo de Formación: 
Bogotá planea activamente

En alianza con la Corporación Viva la Ciudadanía 
y la Secretaría de la Mujer

INSCRÍBETE AQUÍ

INSCRÍBETE AQUÍ HASTA EL 5 DE AGOSTO

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: SOMOS PARTE DE LA PLANEACIÓN LOCAL 

¡CURSOS QUE ABREN INSCRIPCIONES ESTE MES!

¡SÚMATE AL SEMINARIO DE GOBIERNO ABIERTO!

Contenido Inclusivo

No es válido para realizar el servicio social.

Con el curso desarrollas aprendizajes referidos al conocimiento del barrio desde una perspectiva experiencial 
y de un lugar de transformación social y cultural.

Ciclo de Formación: 
Fútbol y participación

Las inscripciones abren la segunda semana de agosto
y cierran el 22 de agosto

BARRISMO SOCIAL, EXPRESIÓN ALTERNATIVA DE TRANSFORMACIÓN

Contenido Inclusivo

Es válido para realizar el servicio social.

El curso aporta a la comprensión de los diferentes sistemas de protección de DDHH a nivel regional e internacional 
para comprender sus alcances, límites y retos.

Ciclo de Formación: 
Derechos Humanos y democrácia

En alianza con el Instituto Berg 
de Derechos Humanos de España

Las inscripciones abren la primera semana de agosto
y cierran el 16 de agosto

Este Seminario Taller busca aportar a una comprensión integral de lo que implica el Gobierno Abierto, sus oportunidades y efectos en la calidad 
de vida de las ciudadanas y ciudadanos.

Se otorga certificado de participación a quienes se inscriban, asistan y completen el proceso
de evaluación posterior al Seminario.

Sesión 1: Alcance de la participación en Gobierno Abierto - Agosto 3
Sesión 2: La colaboración como principio clave para la materialización del Gobierno Abierto - Agosto 4
Sesión 3: Innovación y herramientas digitales para el impulso de la participación - Agosto 5

LA PROTECCIÓN DE LOS DDHH EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

Contenido Inclusivo

No es válido para realizar el servicio social.

El curso aporta elementos conceptuales y reflexiones sobre las dinámicas del autocuidado, los imaginarios y 
creencias desde la perspectiva del feminismo y las nuevas masculinidades.

Ciclo de Formación: 
Cuidado y convivencia

En alianza con la Secretaría 
Distrital de la Mujer

Las inscripciones abren la tercera semana de agosto
y cierran el 31 de agosto

PROMOVIENDO EL CUIDADO Y EL AUTOCUIDADO EN BOGOTÁ

Contenido Inclusivo

No es válido para realizar el servicio social.

Con el curso se ahonda en el sentido colectivo y necesidad de aprovechamiento responsable del espacio público 
por parte de la ciudadanía, reconociendo dimensiones como la defensa, el aprovechamiento y las acciones 
colectivas para su apropiación. 

Ciclo de Formación: 
Construcción participativa del espacio público

En alianza con el Departamento Administrativo 
de La Defensoría Del Espacio Público - DADEP

Las inscripciones abren la tercera semana de agosto
y cierran el 21 de agosto

ADMINISTRACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

Contenido Inclusivo

No es válido para realizar el servicio social.

El curso brinda elementos prácticos y de análisis sobre  concepto de seguridad para su aplicación en el territorio.

Ciclo de Formación: 
Re-pensemos la seguridad

En alianza con la Secretaría de 
Seguridad Convivencia y Justicia

Las inscripciones abren la tercera semana de agosto
y cierran el 29 de agosto

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD

En nuestro Primer Congreso Bogotá Comunidad 
de Aprendizaje, les proponemos darle vueltas a la 
democracia a través del diálogo y la reflexión, a ge-
nerar propuestas en torno a las problemáticas socia-
les que nos aquejan, a tomar distancia de nuestras 
propias ideas y a reconocer las múltiples formas de 
generar escenarios de transformación social. 

Es por esto, que buscamos compartir experiencias 
en clave de preguntas, dilemas y reflexiones, a partir 
de la implementación de talleres interactivos, ágiles 
y, que problematizan y ponen en cuestión conteni-
dos, actitudes y prácticas asociadas a la democracia 
y que requieren revisarse, replantearse, tanto desde 
la perspectiva individual como colectiva.

Esta convocatoria está dirigida a personas mayores de 14 años de organizaciones sociales, colectivos y tejidos asociativos (por ejemplo, procesos 
juveniles, estudiantiles, de mujeres, de sectores LGBTIQ+, de personas con discapacidad, cuidadoras y cuidadores, víctimas del conflicto armado, 
personas migrantes, medios de comunicación comunitaria o alternativa, entre otros, que desarrollen procesos educativos y de formación o que 
los fomenten), comunidades ancestrales, originarias, campesinas y étnicas; artistas y colectivos con iniciativas artísticas; colaboradores pertene-
cientes a entidades del orden distrital o nacional; ciudadanos y ciudadanas con investigaciones o proyectos independientes que tengan proyectos 
en ejecución, experiencias o preguntas que abordan reflexiones relacionadas con la democracia: sus posibilidades, límites, contradicciones, pro-
blemas, etc., que quieran compartir sus aprendizajes y desaprendizajes a través de talleres ágiles o actividades interactivas.

Conoce los términos 
de referenciapara la 

postulación de 
propuestas ágiles 
haciendo clic aquí

Accede a la rúbrica 
del proceso de 
evaluación de 

propuestas
 haciendo clic aquí

Inscribe tu taller 
ágil en el formulario 

haciendo clic aquí

CURSOS VÁLIDOS PARA REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL

¿Y TÚ, ACEPTAS EL RETO?

www.escuela.participacionbogota.gov.co

escuela@participacionbogota.gov.co315 670 27 35

Síguenos

¿Quiénes podrán participar en calidad de expositoras y expositores?

Contenido Inclusivo

No es válido para realizar el servicio social.

El curso tiene por objetivo fortalecer el reconocimiento y la comunicación asertiva como condiciones 
mínimas básicas para el trabajo en equipo, usando estrategias y herramientas colaborativas.

Ciclo de Formación: 
Fortalecimiento de organizaciones sociales

En alianza con la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia UNAD

Las inscripciones abren la segunda semana de agosto
y cierran el 27 de agosto

TRABAJO EN EQUIPO Y NUEVOS LIDERAZGOS

https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=71
https://escuela.participacionbogota.gov.co/Recursos/formularios2020/inscrip/?id=52
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=102
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=104
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=107
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=103
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=97
https://escuela.participacionbogota.gov.co/Recursos/desaprendizaje/docs/terminos.pdf
https://escuela.participacionbogota.gov.co/Recursos/desaprendizaje/docs/rubrica.pdf
https://forms.gle/BfkP6G9dN4ja7SFn6
http://www.escuela.participacionbogota.gov.co/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573156702735
https://www.youtube.com/channel/UCMqK4rxs8yX13VFQ5Shph1g
https://www.facebook.com/hashtag/bogot%EF%BF%BDesescuela
https://soundcloud.com/user-321482898

