Espacio Abierto Iberoamérica Bogotá 2021

FECHA: 9, 10, 23 y 24 de septiembre de 2021.
SEDE: Bogotá, Colombia y enlace virtual para Buenos Aires y Ciudad de México.
LEMA: Espacio Abierto Iberoamérica - Un lugar como el hogar.
ORGANIZA: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público- DADEP.

1. ACERCA DE ESPACIO ABIERTO IBEROAMÉRICA BOGOTÁ - EAIB
Espacio Abierto Iberoamérica es una estrategia creada por la Escuela de Espacio Público del DADEP, su objetivo
ha sido acercar y visualizar a través de distintos canales virtuales a la población en general tanto de Bogotá, como
de otros países de la región, los espacios públicos, parques o ejes urbanos más representativos del Distrito Capital
y de otras ciudades de Iberoamérica, para así promover su apropiación colectiva, sentido de pertenencia,
conocimiento, cuidado y en definitiva, su goce y disfrute.
En este sentido, EAIB es un encuentro que permite intercambiar experiencias y conocimiento en cuanto a modelos
de buenas prácticas en el cuidado y desarrollo de los espacios abierto públicos. La experiencia se realiza a partir
de la selección y posterior publicación de videos de parques, ejes urbanos, senderos y espacios públicos en general
de Bogotá, así como de las ciudades iberoamericanas invitadas a participar del evento.
Para alcanzar su objetivo, Espacio Abierto Iberoamérica Bogotá está dividido en dos secciones generales. En
primer lugar, a lo largo del mes de septiembre se hará la presentación de los videos de los espacios abiertos de
Bogotá y de las ciudades invitadas con una duración máxima de entre tres minutos y medio cada uno.
En esos productos audiovisuales, se compartirán los aspectos más relevantes en cuanto al modelo de gestión y
cuidado, así como de las variables sociales, ambientales, culturales e históricas de los espacios, mientras se realiza

un pequeño recorrido virtual por cada uno de ellos. Estos videos serán trasmitidos por las redes sociales del
DADEP, así como por los canales de comunicación institucionales de las ciudades invitadas.
En segundo lugar, como cierre del evento se tiene planteado un conversatorio tipo Webinar en el cual se
encuentren las autoridades distritales por parte de Bogotá y los distintos representantes administrativos de las
ciudades invitadas, en el cual se podrá conocer con mayor profundidad qué están haciendo las ciudades para
garantizar el uso, goce y disfrute de los espacios públicos abiertos que fueron compartidos a lo largo del mes a
través de las redes sociales.

2. ANTECEDENTES ESPACIO ABIERTO IBEROAMÉRICA BOGOTÁ - EAIB
En su primera edición, Espacio Abierto Iberoamérica Bogotá contó con la participación de la ciudad de Quito como
invitada especial en el año 2020. Durante el desarrollo del evento, que fue en el marco del cumpleaños 481 del
Distrito Capital en los días 8, 9,22 y 23 de agosto, el DADEP, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, y el
Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, se realizó la presentación de 18 espacios emblemáticos de Bogotá
y por parte de Quito se presentaron dos parques.
En total se generaron 6.299 reproducciones tanto en Facebook como en YouTube, y se contabilizaron alrededor
de 1.215 interacciones.

3. ESPACIO ABIERTO IBEROAMÉRICA BOGOTÁ - EAIB VERSIÓN 2021
El 9, 10, 23 y 24 de septiembre de 2021 se hará la presentación de 16 parques, ejes urbanos y de espacios abiertos
de la ciudad de Bogotá, así como de las ciudades invitadas que para el presente año serán: Buenos Aires y Ciudad
de México.
Por parte de Bogotá, se hará la presentación en video de 10 espacios públicos. En estas producciones se realizará
un recorrido para dar a conocer y con ello valorar de manera virtual los sitios y diferentes elementos que
componen el espacio público, analizando e identificando variables culturales, cívicas, ambientales, artísticas,
históricas, urbanísticas, sociales y comunitaria. Desde el DADEP, se presentarán 6 espacios abiertos de la ciudad y
los dos restantes serán presentados por su competencia y responsabilidad, por el IDRD y el IDPC.
Por parte de las ciudades invitadas, se definió que Buenos Aires presente cuatro espacios abiertos seleccionados
a través de su Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Estos son: Área Ambiental Tribunales, Área
Ambiental Retiro, Corrientes Cultural y Estrategia de regreso al Espacio Público.
Por parte de Ciudad de México, también serán presentados cuatro espacios públicos. El primero será el Parque
Ecológico Xochimilco el cual es competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de CDMX. Los tres
restantes, fueron seleccionados mediante la intermediación de Parques de México, que corresponden a figuras
legales público-privadas y son: Probosque Chapultepec, Parque La Mexicana y Parque Cuitlahuac. Estos tres
últimos son fidecomisos que permiten conocer modelos de gestión de espacios abiertos y públicos distintos a los
que existen en Bogotá.
Posterior a la presentación de estos 16 espacios abiertos seleccionados durante los cuatro días que se
mencionaron anteriormente, se busca desarrollar un evento de cierre tipo conversatorio en el cual participen por

representación de Bogotá, la directora del DADEP, Diana Alejandra Rodríguez, en representación de la Ciudad de
Buenos Aires, Juan Pablo Vacas, Subsecretario de Paisaje Urbano. Y por ciudad de México, Carlos Ulloa, Secretario
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y los gerentes de los parques público-privados mencionados
anteriormente.
De acuerdo con esto, este encuentro virtual permitirá conocer en mayor detalle los modelos de gestión y buenas
prácticas que se desarrollan en las tres ciudades para garantizar el cuidado, mantenimiento, goce y disfrute de los
espacios abiertos de cada una de ellas. Así mismo, permite intercambiar experiencias y conocimiento en cuanto a
los procesos que se desarrollan en estas ciudades, para que a partir de ahí se puedan adquirir nuevos modelos
para la defensa del espacio público en Bogotá.
Adicionalmente, en la clausura del evento se tiene previsto contar con la participación contará de la señora
Alcaldesa Mayor, Claudia López, introduciendo las expectativas de la jornada y su importancia para continuar
avanzando en la visibilización y apropiación de los espacios públicos de la ciudad que son #UnLugarComoElHogar.

4. PÚBLICO OBJETIVO


Entidades del orden distrital que tienen mandatos misionales sobre el espacio de público.



Entidades del orden nacional e internacional que tienen mandatos misionales sobre el espacio público.



Organizaciones y organismos del ámbito privado interesados en temáticas relacionadas con espacio
público, espacios abiertos y ejes urbanos en general.



Academia, principalmente relacionadas con ciencias del hábitat, urbanismo, desarrollo urbano, entre
otras.



Ciudadanía en general.

5. OBJETIVO DE ESPACIO ABIERTO IBEROAMÉRICA BOGOTÁ - EAIB VERSIÓN 2021
El objetivo general de EAIB 2021, es ser un encuentro y plataforma para mostrar y generar modelos
destacados de gestión del espacio público a partir del intercambio de experiencias y conocimientos entre
Bogotá y las ciudades invitadas.

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE ESPACIO ABIERTO IBEROAMÉRICA BOGOTÁ - EAIB VERSIÓN 2021


Presentar los espacios abiertos de Bogotá e Iberoamérica para generar apropiación colectiva y
conocimiento general de estos espacios a la ciudadanía.



Visualizar los espacios abiertos de la ciudad de Bogotá en la esfera iberoamericana como ventana de
atracción turística del Distrito Capital.



Ser un evento reconocido por distintas esferas que tienen como eje de trabajo y misionales el espacio
público



Fortalecer conocimientos en el cuidado, buenas prácticas y gestión de los espacios públicos.



Ser un modelo de integración entre Bogotá y otras ciudades de Iberoamérica a partir de sus espacios
públicos.

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS VIDEO PARA EAIB 2021


Los videos pueden tener una duración de máximo 3:30 minutos



Deben ser grabados en horizontal 1080 x 1920 p



El formato en que deben ser enviados para publicar es MP4.



El sonido no debe superar -12 dB, máximo -6dB.



Deben tener subtítulos, para que cualquier persona pueda verlos y entenderlos sin problema.



La narrativa audiovisual para los videos será escogida de acuerdo a cómo quieran mostrar los espacios
públicos en el evento. Las ciudades invitadas tienen total libertad en el contenido, forma y fondo del
producto audiovisual. Solo solicitamos que sea dinámico para que la audiencia se sienta atraída por lo
que allí se va a presentar.



Fecha límite de entrega de los productos una semana antes del inicio de la actividad, es decir, 2 de
septiembre.

Videos referencia:
1. Resumen Mes del Espacio Público
https://www.facebook.com/watch/?v=180440094187661
2. Revitalización Parque La Gaitana en Suba
https://www.facebook.com/watch/?v=426919345392861
Lanzamiento Gastroluz – La primera plazoleta de comidas al aire libre en el Centro de Bogotá
https://www.facebook.com/watch/?v=210992817713693

AGENDA ESPACIO ABIERTO IBEROAMÉRICA BOGOTÁ-EAIB VERSIÓN 2021

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE

Inauguración virtual de Espacio Abierto Iberoamérica 2021 – videos pregrabados
 Estos productos audiovisuales serán publicados a través de las redes sociales de Bogotá, Ciudad
de México y Buenos Aires. Con una sinergia entre la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal; la Asociación Nacional de Parques
y Recreación de México y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de Buenos Aires.
Entidad
responsable

Persona a cargo

Actividad

Hora de publicación

DADEP

Directora Diana
Alejandra Rodríguez

Video de lanzamiento,
descripción y objetivo general de
EAI2021

9:00 am

DESARROLLO DEL EVENTO VIRTUAL
Parque
Parque Simón
Bolívar
Ciudad Verde
Tribunales
Parque La
Mexicana
Parque Nacional

Ciudad

Responsable

Hora de publicación

Bogotá

DADEP

11:00 am

Ministerio de Espacio
Público e Higiene Urbana
Fidecomiso Parque la
Ciudad de México
Mexicana
Buenos Aires

Bogotá

2:00 pm
4:00 pm

IDRD

6:00 pm

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE- EVENTO VIRTUAL
Parque
Plaza Fundacional
Usaquén
Área Ambiental
Retiro
Probosque
Chapultepec
Candelaria-Centro
Histórico

Ciudad

Responsable

Hora de publicación

Bogotá

DADEP

9:00 am

Ministerio de Espacio
Público e Higiene Urbana
Gerencia Probosque
Ciudad de México
Chapultepec
Buenos Aires

Bogotá

IDPC

12:00 pm
3:00 pm
6:00 pm

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE- EVENTO VIRTUAL
Parque

Ciudad

Responsable

Hora de publicación

Corrientes cultural

Buenos Aires

Ministerio de Espacio
Público e Higiene Urbana

9:00 am

Centro
Internacional

Bogotá

DADEP

11:00 am

Parque Cuitlahuac

Ciudad de México

Gerencia Parque
Cuitlahuac

2:00 pm

Parque Timiza

Bogotá

DADEP

4:00 pm

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE- EVENTO VIRTUAL
Parque
Humedal Santa
María del Lago
Estrategia de
regreso al Espacio
Público
Cicloruta Alameda
El Porvenir
Parque Ecológico
Xochimilco

Ciudad

Responsable

Hora de publicación

Bogotá

DADEP

8:00 am

Buenos Aires

Ministerio de Espacio
Público e Higiene Urbana

10:00 am

Bogotá

DADEP

12:00 pm

Ciudad de México

Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda de
CDMX

2:00 pm

WEBINAR DE CLAUSURA ESPACIO ABIERTO IBEROAMÉRICA 2021 VIRTUAL
Fecha: viernes 24 de septiembre.
Hora: 16:00 hora colombiana.
Duración: 2:15 horas
AGENDA WEBINAR
Horario

Duración

Agenda

A cargo de:
Apertura

16:00

5 minutos

Saludo e introducción al evento

moderador/a

16:05

5 minutos

Palabras de apertura y bienvenida por parte de la directora
de la Defensoría del Espacio Público - DADEP

Dir. Diana Alejandra Rodríguez

16:10

3 minutos

Video de saludo de bienvenida por parte de la alcaldesa
mayor de Bogotá

Alcaldesa Claudia López

16:13

5 minutos

Presentación de los participantes y metodología del evento

moderador/a

Primera parte - Gestión Pública del espacio público
16:30

15 minutos

Gestión, cuidado y defensa del Espacio Público de la Ciudad
de Buenos Aires.

16:45

15 minutos

Gestión, cuidado y defensa del Espacio público de la Ciudad
de México.

17:00

15 minutos

Gestión, cuidado y defensa del Espacio público de la Ciudad
de Bogotá.

Subsecretario de Paisaje Urbano, Juan
Pablo Vacas. Ministerio de Espacio
Público e Higiene Urbana BSAS
Sec. Carlos Ulloa. Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda CDMX
Dir. Diana Alejandra Rodríguez. DADEP

Segunda parte - modelos de gestión de los espacios abiertos experiencia Ciudad de México
17:15

10 minutos

Parques de México modelos público-privados

Luis Romahn. Director Parques de México

17:25

10 minutos

Modelo de fidecomiso y procesos económicos y culturales en
parque La Mexicana

Itziar de Luisa. Presidenta del Fidecomiso
Parque La Mexicana

17:35

10 minutos

Modelo de gestión y experiencia Probosque de Chapultepec

Lilia Haua. Directora Fidecomiso
Probosque Chapultepec

17:45

10 minutos

Modelo de gestión y experiencia Parque Cuitláhauc

Nelia Laura Gómez. Ingeniera

17:55

20 minutos

Espacio de preguntas

Moderador/a

18:15

5 minutos

Conclusiones y cierre del evento

Dir. Diana Alejandra Rodríguez. DADEP

18:20

2 minutos

Despedida y agradecimientos por la participación del evento

moderador/a

