
Calendario eventos IDPAC - Gerencia Escuela de Participación 

CURSOS  

• Curso Virtual El Encuentro es Ciudadano: 22 de marzo 

 
• Bogotá Líder: 30 de abril al 4 de junio 

 



• El Encuentro es Ciudadano Versión 2: 10 de mayo  

 
• Encuentro virtual: Experiencias y expectativas en formación para la participación: 21 al 29 

de mayo  

 



• Taller Virtual: Tecnología para el cuidado y la participación: 22 de mayo 

 
• Curso Virtual: Elecciones Comunales 2020: 21 de junio  

 



• Curso Virtual: POT: Nuestro Territorio, Nuestro Plan: 3 de julio 

 
• Curso virtual: Trabajo en equipo y nuevos liderazgos: 26 de julio 

 



• Curso virtual: La Bici en el Plan de Desarrollo Distrital:  26 de julio  

 
• Curso Virtual: Memoria: Bogotá aporta a la construcción de paz: 27 de julio  

 



• Curso Virtual: Ciudades Posibles desde las políticas de inclusión : 31 de julio 

 
• Curso Virtual: El Proceso social e histórico de los conflictos y la participación 18 de 

septiembre 

 



• Curso Virtual: Participación activa en la resolución de conflictos 18 de septiembre

 
• Curso Virtual: Cuerpo, Diversidad y comunicación en clave de participación:  

 



• Curso Virtual: Presupuestos Participativos: somos parte de la planeación local: 21 de 

septiembre 

 

• Curso Virtual: Rodando hacia la construcción de Políticas Públicas: 2 de octubre  

 



• Curso Virtual: La Agencia Juvenil y la Construcción de Paz 18 de septiembre 

 

  



FACEBOOK LIVE Y CONVERSATORIOS 

• El POT mas que un instrumento de planificación territorial: 18 de junio  

 
• Nuevos liderazgos para organizaciones transformadoras 25 de junio  

 



• Conversatorio: Ciudadanía y Cuidado ¿Qué relación hay entre paz y cuidado? 2 de julio  

 
• IDPAC Responde: Resolvemos las inquietudes de los condaditos y candidatas a la elección 

de los Consejos Locales de la Bicicleta 2020 16 de julio  

 



• Nuestro Territorio, Nuestro Plan: Ordenamiento Territorial para planear ciudades 

sostenibles: 23 de julio  

 

• Cierre del encuentro virtual: Experiencia y expectativas en formación para la participación: 

28 de julio  

 



• Acuerdos de paz y su implementación en Bogotá- Región ¿Cuál es el rol de la ciudadanía y 

la Administración Distrital en la construcción de paz? 30 de julio

 
• Bogotá, una ciudad vivida y construida desde la diversidad ¿Cómo nos relacionamos con 

las políticas de inclusión y logramos tener ciudades posibles? 6 de agosto  

 

 



• Incidiendo desde los presupuestos participativos ¿Cómo vinculamos activamente en la 

construcción de los presupuestos Participativos en nuestras localidades? 13 de agosto 

 
• Innovación pública en Gobiernos Locales ¿Cómo generar valor público desde la 

innovación? 20 de agosto  

 



• La transformación de conflictos, un camino para la convivencia ¿Cómo construimos ciudad 

desde los conflictos sociales? 27 de agosto  

 
• Conectividad y participación ¿Cuáles la diferencia entre tener acceso a internet y estar 

conectado? 03 de septiembre  

 



• Conversatorio: Participación Juvenil: Retos en tiempos de violencia y emergencia sanitaria: 

9 de septiembre  

 
• Enfoque Diferencial ¿Por qué hablamos de enfoque diferencial en las Políticas Públicas? 10 

de septiembre 

 



• Panel Internacional - Sesión Inaugural Escuela de Participación: 14 de septiembre

 
• Formulación de políticas publica de memoria en las ciudades: 15 de septiembre  

 



• Ciudad y Territorio ¿Cómo construir entornos cuidadores participativos? 17 de septiembre 

 
• Gestión de la Escuela de Participación 22 de septiembre  

 


