Estrategia de Cultura Ciudadana

Parques Para Todos
Con Parques Para Todos mejoramos las relaciones de
convivencia entre las personas que habitan los parques y la
apropiación del entorno por parte de las comunidades.
Hasta el momento se han
podido establecer que los
comportamientos que generan
situaciones de conflicto entre
los vecinos de una comunidad
son:
• El Mala disposición y manejo de
basuras

• Cohesión social entre vecinos
•
• Contaminación auditiva y visual
• Conflictividades por el uso de
los espacios del parque

• Cuidado
y
apropiación
responsable del espacio público
• Tenencia
mascotas

responsable

de

• Comportamientos contrarios a
la convivencia
• Riñas o peleas

Según datos de la Encuesta
Bienal de Cultura 2015
Los capitalinos manifestaron que
los parques cercanos a su lugar
de residencia son 28% limpios, no
son en un 32% agradables , en
34% amplios, en un 25% que no
están equipados, en un 23%
seguros y que en 56,3% son
frecuentados por consumidores
de drogas, en un 45,4%
frecuentado por pandillas,
habitantes de calle y por
morbosos y pervertidos en un
41,3%.

Parques Para Todos
La apropiación de los parques y el
mejoramiento de la convivencia en
estos espacios debe tener en
cuenta
los
trabajos
de
mejoramiento del entorno, la
presencia
institucional,
las
construcción de una programación
estable para el disfrute de la
ciudadanía, la realización de
actividades
creativas
donde
participe la comunidad y la
generación de procesos para
reconstruir
el
tejidos
social
alrededor de los parques

Los Parques son una oportunidad,
donde se conglomera la ciudad, y se
puede trabajar de mano con la
ciudadanía, motivando la solidaridad
temas que favorecen a la sociedad.

Componentes de la estrategia
Parques adecuados Adecuación física
y para la convivencia

Parques habitados Experiencias
creativas y recreativas colectivas

Bogotá cuenta con 5134 parques
divididos
por
tamaño
e
infraestructura
en
regionales,
metropolitanos, zonales y vecinales
y de bolsillo; que conforman un
sistema de posibilidades para
mejorar la convivencia entre la
ciudadanía, la relación con el
entorno físico y natural; y la
relación consigo mismo (a).

Parques sostenibles Acuerdos
ciudadanos

Información y difusión en redes
sociales, pagina web de las entidades,
espacios de ideación, plataforma
transmedia (Canal Capital)

Seguimiento

Parques Para Todos
Resultados de gestión e intervención
•

15.245 Becas Volvamos al Parques, Creación # Parques para todos y
Iniciativas culturales para la convivencia 2019: Experiencias culturales para la
convivencia en # Parques para Todo”.

•

Programación permanente PPP(s) (Paraderos para libros para
parques)

•

+ de 300.000 mil participantes + de 15.000 actividades + de 296
mesas de trabajo en la que participaron 12905 personas + 52
memorias sociales

•

Aplicación de encuestas para realizar seguimiento al programa,
Creación de indicadores, producción de información sobre usos,
apropiación, frecuencia, valoración, satisfacción y convivencia en los
parques.

• Inversión total Más de $2.500.000.000

Parques Para Todos
Mejorando el índice de convivencia

Uso adecuado (Valor 1):
Se encuentran quienes manifestaron
realizar
actividades,
deportivas,
recreativas y/o culturales en los parques
cercanos a su casa.
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Uso inadecuado (Valor 0)

Se encuentran quienes manifestaron
utilizar el parque solo como lugar de paso
o para acortar camino, o no realizaban
ninguna de las actividades mencionadas
en la encuesta.
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Indicador de uso
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