
1. Que fomenten el respeto, promoción de derechos
y apoyo a la incidencia de la comunidad LGBTI en el
Distrito Capital

2. Que fortalezcan la acción ciudadana entorno a la
prevención de conductas de maltrato infantil en el
Distrito Capital.

3. Que incentiven acciones pedagógicas de convi-
vencia responsable con mascotas y generación de
cultura ciudadana contra el maltrato animal.

4. Que planteen la realización de eventos o jornadas
culturales, deportivos o recreativos que resalten la
diversidad cultural o que promocionen la formación
artística o deportiva para niños, niñas y jóvenes.

5. Que promuevan la incidencia, integración, aporte
cultural y visibilización de ciudadanos extranjeros en
el Distrito Capital.

6. Que promuevan la acción social y pedagógica
contra la violencia de género y en especial todas las
formas de violencia contra la mujer.

7. Que promuevan la inclusión e incidencia de
comunidades étnicas.

8. Que incentiven prácticas de convivencia, respeto y
tolerancia entre los seguidores e hinchas de organi-
zaciones deportivas.

9. Que incentiven el uso de la bicicleta como medio
de transporte alternativo en los diferentes grupos
poblacionales.

10. Que incentiven el desarrollo organizativo y social
entorno al Turismo Urbano

11. Que incentiven acciones sociales y pedagógicas
enfocadas a la inclusión de personas con discapaci-
dad.

12. Que fortalezcan las capacidades organizativas y
de gestión comunal.

Miercoles 30 de Agosto Jueves 31 de Agosto Viernes 1 de Septiembre

9am-11am 3pm - 5 pm 2pm-3: 30 pm 

9am -11 am 10 am - 11:30 am 3pm -5pm 

10 am- 12m 3pm- 5pm 10 am- 11:30 am.

3pm -4:30 pm 8 am- 10 am 2pm -4pm

3pm -5pm 10 am -11:30 am 9am- 11 am 

9am-11am 3pm - 5 pm 2pm-3:30 pm 

10 am- 12m 3pm- 5pm 10 am- 11:30 am

2pm - 3:30pm 9 am- 11 am 3pm-5 pm 

3pm -5pm 10 am -11:30 am 9am- 11 am 

3pm -4:30 pm 8 am- 10 am 2pm -4pm

3pm -5pm 8:00 am -10:00 am 9am- 11 am 

1pm - 3pm 9 am- 10:30 am 3pm-5 pm 

UNO MÁS UNO=TODOS, UNA MÁS UNA =TODAS 
Jornadas de Información Miércoles 30, jueves 31 de agosto y viernes 1 de Septiembre
Lugar: Sede B

Línea


