
 

¡Reserva la fecha! Convocatoria 

abierta para WALK21 Bogotá 

2018 próximamente.  

CAMINANDO HACIA LA FELICIDAD  

XIX Conferencia Internacional sobre Comunidades Caminables y Habitables 

15 al 19 de octubre de 2018 

 

El Alcalde Mayor de Bogotá y Walk21 se complacen en invitarle a participar en la XIX 
Conferencia Internacional sobre Comunidades Caminables y Habitables - Caminando 
hacia la Felicidad a realizarse en Bogotá, Colombia, el próximo mes de octubre.  

Se contará con la participación de autoridades locales y regionales, planificadores 
urbanos, líderes cívicos y académicos, entre otros. Esta será una importante oportunidad 
para compartir su experiencia y ser parte de la reflexión internacional frente al caminar 
y las comunidades habitables.  

 

INTRODUCCIÓN 

Bogotá D.C., capital de Colombia, es internacionalmente reconocida por su compromiso 
con la movilidad segura y eficiente. Actualmente se destaca por contar uno de los 
sistemas de transporte público más exitosos del mundo y por contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de sus ciudadanos mediante la construcción, mejoramiento y 
recuperación de espacios públicos. A su vez, la visión del Alcalde Mayor Enrique Peñalosa 
se enfoca hacia una ciudad moderna, compacta e intermodal, que promueve la 
movilización activa, invierte en nuevos espacios públicos, y es accesible y mejor para 
todos. 

Por lo anterior, Bogotá ha sido seleccionada para acoger la conferencia anual Walk21 en 
el año 2018, en la cual el tema central será alcanzar una mayor felicidad en las ciudades 
y construir una nueva cultura del espacio público. Esta será la primera vez que la 
conferencia internacional tendrá lugar en América del Sur y brindará una oportunidad 
única para que autoridades locales y regionales, profesionales y amantes de las ciudades 
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en el mundo, debatan e intercambien experiencias sobre caminabilidad en un vibrante 
contexto latinoamericano. 

Lo invitamos a participar en este extraordinario evento.  

¡Asegúrese de enviarnos su propuesta antes de Marzo 19 de 2018! 

 

TEMAS PRINCIPALES 

La Conferencia contará con cuatro temas principales que invitan a contribuir al debate 
internacional y local, con el fin de avanzar en la implementación de mejores prácticas 
para hacer lograr ciudades más caminables y habitables. 

Tema 1: Sostenibilidad 

Ciudades y espacios públicos sostenibles y habitables, ciudades y lugares resilientes, 
acciones y resultados que impulsan una sostenibilidad más amplia, Visión Zero y 
ciudades saludables. 

Tema 2: Equidad 

Accesibilidad y movilidad, intermodalidad y transporte público, seguridad, e igualdad de 
género en el espacio público. 

Tema 3: Competitividad 

Promoción del desarrollo económico local (calles comerciales, lugares de comida en 
espacio público), generación de espacio público competitivo. 

Tema 4: Participación ciudadana 

Comunidades habitables, políticas públicas participativas, centros y vecindarios de 
ciudades habitables, organizaciones comunitarias y buenas prácticas, proyectos 
liderados por ciudadanos que promueven la caminabilidad, urbanismo táctico y creación 
de lugares. 

 

FECHAS Y PLAZOS  
 

 Invitación para presentación de propuestas Enero 22, 2018 

Apertura Febrero 16, 2018 

Cierre Marzo 19, 2018 

Publicación de resultados preliminaries Abril 30, 2018 

Publicación de resultados definitivos Mayo 31, 2018 

Inscripciones Junio 1, 2018 

Walk21 Bogotá - Ciclovía Octubre 15, 2018 

Walk21 Bogotá 2018 Octubre 15-19, 2018 
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Notas: 

 Las fechas están sujetas a modificaciones. Consulte el sitio web de Walk21 Bogotá: 
www.walk21.org/conference y www.dadep.gov.co para conocer las 
actualizaciones.  

 Un comité de expertos internacionales evaluará su propuesta. Buscamos propuestas 
de alta calidad, teniendo en cuenta un equilibrio de género, profesiones y diversidad 
geográfica, entre otras variables. 

 

¿CÓMO PRESENTAR PROPUESTAS? 

Esperamos sus propuestas en inglés o español.  

Las propuestas online serán recibidas desde Febrero 16 a través del correo electrónico 
walk21bogota@dadep.gov.co 

No se aceptarán envíos realizados después de la fecha límite establecida. 

 

REQUISITOS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 Nombre del ponente 

 Coautores (si corresponde) 

 Organización a la que pertenece 

 País, ciudad 

 Correo electrónico de contacto 

 Título de la propuesta 

 Formato (ver opciones a continuación) 

 Descripción: objetivo, metodología, resultados y principales conclusiones; o esquema 
de proyecto y/o resultados; o recorridos propuestos (walkshops): destino, hora, 
número de participantes, etc. (máximo 500 palabras). 

 Perfil del ponente: formación académica, experiencia en relación con el tema 
(máximo 100 palabras). 

 Comentarios adicionales (máximo 100 palabras). 

 Autorización a Walk21 para publicar y promocionar cualquier información en línea y 
en materiales de la conferencia. 

 

Tenga en cuenta que pueden ser enviadas varias propuestas. De ser así, cada una debe 

enviarse de manera individual en documentos y correos electrónicos separados. 

 

FORMATOS 

Walk21 Bogotá 2018, motivará y apoyará el intercambio de conocimiento y la creación 

http://www.dadep.gov.co/
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de redes a través de una combinación de formatos de presentaciones que incluyen: 

• Sesión de grupo (Breakout session): incluye presentaciones orales (15 minutos) en 
una sesión compartida con otros presentadores sobre perspectivas y experiencias 
sobre el mismo tema o uno similar. 

• Discurso breve (Elevator Pitch): las sesiones incluirán un máximo de 20 
presentadores que tendrán 1-2 diapositivas y 3 minutos para describir su proyecto. 
Las diapositivas cambiarán automáticamente mientras los presentadores están 
hablando. Después de completar los discursos breves, los presentadores y el público 
tendrán tiempo para la discusión. 

• Citas rápidas (Speed dating): una sesión de citas rápidas, brinda la oportunidad de 
presentar proyectos, casos de estudio y trabajos relacionados con un número amplio 
de participantes. Las presentaciones tienen una duración máxima de 8 minutos; un 
público pequeño hará preguntas y luego habrá una breve discusión acerca del 
proyecto. Al toque de la campana, el público circula a otra presentación en la misma 
sala y se presenta a un nuevo grupo pequeño. Durante esta sesión, los asistentes 
podrán participar en al menos seis presentaciones (lo que significa que debe estar 
preparado para dar su presentación 6 veces). 

• Póster: oportunidad para describir sus proyectos apoyados de una ayuda visual. 
Durante éstas sesiones, los presentadores se ubican al lado de sus ayudas visuales, 
teniendo la oportunidad de discutir informalmente sus proyectos con los asistentes a 
la conferencia. El póster debe ser una descripción independiente del proyecto que 
sea interpretable sin la asistencia del presentador. Esto incluye una presentación 
plenaria de 1 minuto / 1 diapositiva del póster. 

• Simposios: presentaciones de 4 a 15 minutos sobre un tema específico con 
comentarios de los participantes. El simposio incluye una serie de presentaciones 
orales en una sesión sobre un tema específico. Un moderador presentará a los 
participantes, quienes discutirán brevemente el tema definido y así reducir la 
redundancia en todas las presentaciones. Por tanto, las introducciones de las 
presentaciones  serán más enfocadas.  

Después de las discusiones orales, uno de los ponentes (designado por el moderador) 
hará un resumen del material y las preguntas presentadas, expresando su propia 
perspectiva y los aprendizajes de las presentaciones, finalmente facilitará una 
discusión del tema moderando las preguntas al panel de presentadores.  

• Cirugía en la ciudad (City surgery): se presenta un problema específico en 10 
minutos y se invita a los asistentes a recibir consejos para ayudar a mejorar la 
situación en función de su experiencia y conocimiento. 

• Conferencias previas a los talleres: sesiones previas a un taller de medio día o de 
día completo sobre un tema específico. Tenga en cuenta que los presentadores son 
responsables de todos los ajustes del taller. Estos pueden discutirse y acordarse con 
los organizadores de la conferencia. 
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• Formato libre: damos la bienvenida a las iniciativas que no se ajustan a los formatos 
enumerados anteriormente. Esto podría ser multimedia (arte gráfico, escultura, 
video, película, etc.), así como formatos de mesas redondas, talleres de 
capacitación centrados en la transferencia de conocimiento o cualquier otro. 

Tenga en cuenta que no se contará con presupuesto adicional para facilitar formatos no 
convencionales. Sin embargo, haremos nuestro mejor esfuerzo para apoyar las 
sugerencias e iniciativas donde el tiempo y la capacidad lo permitan. Proporcione tantos 
detalles como sea posible sobre los objetivos, el modus operandi y los resultados 
deseados, así como una indicación de cuánto espacio y tiempo es probable que tome su 
propuesta para tener éxito. 

 

REVISIÓN DE LOS CRITERIOS 

Los criterios de evaluación sobre la presentación incluirán: relevancia del tema, calidad 
del contenido y rigor profesional, innovación y vanguardia, pertinencia, originalidad y 
puntualidad. 

El Comité de Agenda, es responsable de tomar las decisiones finales. Damos la 
bienvenida a propuestas con enfoques inter y transdisciplinarios (científicos), así como a 
iniciativas que involucran diversas asociaciones (por ejemplo, administraciones 
municipales, regionales, industriales, planificadores, grupos de defensa, artistas). Del 
mismo modo, serán tenidos en cuenta los envíos realizados por proponentes procedentes 
de diferentes países. 

 

PROCESO DE REVISIÓN 

Cada propuesta será revisada por mínimo cuatro expertos. La revisión será anónima. Se 
espera que el Equipo de Revisión esté compuesto por más de 50 expertos internacionales 
y sea liderado por el Director de Walk21 Bogotá, con el respaldo de la organización 
Walk21. Los expertos provienen de diferentes países y cuentan con una amplia visión y 
proporcionan la base para la toma de decisiones por parte de los miembros del Comité 
de Agenda Walk21 Bogotá.  

 

DERECHOS DE AUTOR 

• Al enviar su propuesta a Walk21 Bogotá, usted garantiza que tiene derecho a 
presentar y enviar el contenido de sus resúmenes, datos, imágenes y fotos. Por favor 
incluya todas las fuentes necesarias en su presentación cuando sea relevante. 

• Los derechos de autor en cualquier propuesta enviada al equipo Walk21 Bogotá, 
serán conservados por el(los) autor(es), pero, de ser seleccionada la propuesta, es 
obligatorio que se permita a los organizadores usar el documento (ya sea en parte o 
en su totalidad) como parte del esquema del programa y promoción antes, durante y 
después del evento. 
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• Los derechos de autor, en cualquier presentación digital dada en Walk21 2018 serán 
conservados por el autor, pero es obligatorio que Walk21 y la Ciudad de Bogotá 
puedan compartir su presentación digital como parte de las actas de la conferencia,  
con el fin de difundir información científica y conocimiento relevante y así destacar 
los resultados importantes del evento. 

• Las propuestas y material presentado en el evento (incluidas las fotografías de las 
actividades realizadas durante el evento) se compartirán entre los participantes. 
Igualmente se publicarán en el sitio web de Walk21 Bogotá 2018 e incluirán en la 
base de datos de Walk21. Se requiere aceptar esto cuando envíe su propuesta. 

• Los ponentes autorizan a Walk21, la ciudad de Bogotá y la organización Walk21 a 
reutilizar y comunicar sus presentaciones, de conformidad con la ley de derechos de 
autor, después de la conferencia. 

 

 

 


