
 

 

A. MUSICALIZARTE  

El proyecto se enmarca en la Ciudadanía activa y cultura democrática, el cual entreteje una red 
colaborativa, de formación y capacitación de arte sostenibles desde la diversidad en el proceso 
de creación. Tiene como objetivo articular el intercambio de expresiones culturales en un entorno 
que facilite el encuentro de los participantes para realizar talleres de artes plásticas y música. 
Esto facilita herramientas adecuadas para potenciar habilidades, ideas y proyectos, reconociendo 
la diversidad cultural y participativa en Bogotá.  

 

B.  FOTOMARATÓN  

El proyecto Laboratorio de creación fotográfica y fotomaratón con smartphone, para resignificar 
las realidades que vemos día a día, el cual se enmarca en la temática de Innovaciones 
tecnológicas para el acceso a la información pública. 

El Taller de fotografía con smartphone: Fotomaraton Usme’ es un laboratorio de creación que 
busca que los participantes puedan resignificar sus propias realidades a través del acercamiento 
grato y creativo a la fotografía, mientras realizamos recorridos temáticos por la localidad, 
apuntándole a una participación incluyente en la ciudad de Bogotá.  

 
 
 

C. LABORATORIO ESPIRAL 

Tiene como objetivo la creación de un Dispositivo Educativo Integral (DEI), encontrándose dentro 
de la temática de Ciudadanía activa y cultura democrática.  

 Este proyecto es aplicable en contextos de confluencia de niños, niñas y jóvenes en Bogotá, por 
ejemplo: instituciones educativas distritales o privadas, centros del ICBF, centros comunales, 
barrios, etc. El DEI será un compendio de estrategias educativas innovadoras para la enseñanza 
o aproximación lúdica del modelo de la Dinámica espiral a grupos de niños y niñas y jóvenes en 
todo Bogotá, con el fin de fortalecer conocimientos multidisciplinares, sus habilidades ciudadanas, 
sus capacidades reflexivas, democráticas y sociales. 

 

D. IDENTIDAD SIN LIMITES "POR LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS" 

En estos tiempos de conflictivos, de discriminación, de desigualdades, de pandemia y de poco 
acceso a los grandes medios de comunicación, es fundamental crear una plataforma 
comunicacional alternativa / comunitaria en pro de servirle a las comunidades en general, y en 
especial a los pueblos indígenas, afrodescendientes, palenqueros y raizales, que habitan en 
Bogotá por ser éstos los más vulnerados de la población. Un espacio alternativo de comunicación 
que sirva para formar a LÍDERES COMUNICADORES, que generen y construyan sus propias 



 

 

producciones informativas que les permitan comunicar, prevenir y denunciar las problemáticas, 
los procesos, y los logros obtenidos por el mismo pueblo, desde cualquier escenario social, 
económico, educativo, gubernamental, entre otros. Por lo cual este proyecto  le apunta a la 
temática de Comunicación Para La Participación Ciudadana Incidente y fortalecimiento de las 
organizaciones sociales.  

 
E. HISTORIA LOCAL 

Este proyecto se encuentra bajo la temática de Comunicación Para La Participación Ciudadana 
Incidente y fortalecimiento de las organizaciones sociales. Tiene como fin crear Podcast que 
permita divulgar de manera innovadora la historia de los barrios de Bogotá.  

Así pues, permitirá la participación incidente de la ciudadanía, especialmente de abuelos y padres 
lo que permitirá plasmar la narración de la historia de Bogotá.  

 

F. CODIGO DE DESARME 

El objetivo de esta iniciativa es impulsar y promover la convivencia ciudadana, para ello es 
importante regular la violencia creando el primer código de desarme hecho por los propios 
hinchas, socializando en la localidad y este a su vez pueda seguir trabajando como guía en otras 
localidades y sus respectivas mesas futboleras de Bogotá, es por ello que el proyecto le apunta 
los Nuevos Liderazgos, resolución De Conflictos Locales y apropiación de mecanismos de 
participación comunitaria.  

Esta acción se pretende realizar por medio de la promoción de espacios deportivos para los 
jóvenes y adolescentes incentivando el uso adecuado de las zonas comunes de la localidad y el 
aprovechamiento del tiempo libre promoviendo el esparcimiento, la integración ciudadana y el 
sentido de pertenencia de los habitantes por su ciudad. 

 
 

G. ReactivARTE 

Tiene como objetivo establecer espacios propicios para la participación presencial y virtual, de 
artistas de la localidad y otros, a través de educación informal de nivel superior, que permiten 
ampliar sus conocimientos, productividad y acometividad, relacionada a sus emprendimientos y/o 
proyección personal, enfocándose en la Participación Ciudadana Incidente y fortalecimiento de 
las organizaciones sociales.  

 

H. USMEKAST 



 

 

El objetivo de USMEKAST es capacitar en el uso de las TICS, mediante la realización de talleres 
en formación en producción de podcast.  

Usmekast es la herramienta apropiada para el fortalecimiento de las organizaciones sociales 
locales, dado que, el podcast es uno de los medios de más fácil difusión a través de todas las 
plataformas multimedia existentes; así, es una solución efectiva para la participación, 
comunicación, y empoderamiento de los planes y programas de las comunidades, es por ellos 
que el proyecto esa enfocado en la Comunicación Para La Participación Ciudadana Incidente y 
fortalecimiento de las organizaciones sociales 

I. SECURITY FRONTS  

SECURITY FRONTS A UN CLICK DE DISTANCIA es una aplicación web y APP donde los 
residentes de un Barrio o Localidad puedan de manera oportuna registrar los hechos delictivos 
que se presentan en las zonas inseguras de la capital logrando con ello incentivar la participación 
y colaboración de los residentes de un Barrio o de la Localidad en informar el modus operandi 
delincuencial, localidad, barrio, dirección, hora entre otras descripciones pertinentes que tanto 
ciudadanos de manera anónima o con registro previo puedan informar a las autoridades en 
tiempo real las acciones delictivas que vean sospechosas o que hubiesen sido blanco los 
ciudadanos de los delincuentes logrando con ello la reducción de delitos y actuando de esta forma 
como frentes de seguridad para los sectores residenciales y comerciales de negocios pequeños 
y grandes en cada una de las Localidad o Barrio en donde se pueda implementar la iniciativa. 

Así pues, este proyecto logrará el afincamiento de los Nuevos Liderazgos, la resolución De 
Conflictos Locales y apropiación de mecanismos de participación comunitaria 

 

J. "CAPACITA, PROYECTA; PERO EJECUTA" 

Tiene como objetivo Fomentar, visibilizar y ejecutar capacitaciones sobre la importancia de 
diferentes procesos participativos que ofrece nuestra capital. "Capacita, proyecta; pero ejecuta" 
es una iniciativa que tiene como fin formar en conceptos básicos a toda aquella población que 
desee pertenecer a ella y que adquiera conocimientos básicos de los diferentes procesos 
participativos en los que podemos pertenecer, actuar e integrar sin ninguna limitación. Esto como 
elemento para la transformación social en nuestra comunidad y por ello se enmarca en los 
Nuevos Liderazgos, resolución De Conflictos Locales y apropiación de mecanismos de 
participación comunitaria.  

 

K. DIÁLOGANDO X LA PAZ 

La Propuesta “DIÁLOGO PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ “, brinda herramientas para generar 
espacios seguros, participativos, incluyentes y de restitución de derechos a niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes a través del deporte, ya que se tiene como objetivo general la resolución de 



 

 

conflictos con enfoque social y de manera pacífica, con el fin de fomentar el diálogo social 
comunitario, e impulsar la construcción de paz, derechos humanos y convivencia ciudadana. 

 

 


