Informe

Primer taller de innovación
en las localidades de Bogotá

28 enero 2017 / Localidades Bosa y Teusaquillo
La Alta Consejería Distrital de TIC y ViveLab Bogotá realizaron el taller “Emprende en tu
localidad” en las localidades de Bosa y Teusaquillo, dirigido a ciudadanos interesados en trabajar
proyectos innovadores para solucionar los retos y las necesidades más visibles de sus comunidades.
En esta ocasión, los talleres quisieron motivar el emprendimiento de los asistentes, tomando como
punto de partida los 11 retos de ciudad, enmarcados en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor
para Todos”.
El primer taller se realizó en la Biblioteca Pública
de Bosa de 9:30 a.m a 12:30 pm y el segundo se
llevó a cabo, en la Biblioteca Virgilio Barco de 2:00
p.m a 5:00 p.m.

Taller de Bosa

Asistieron personas entre los

y 65
18
años
años
con perfiles diversos. Se identificaron estudiantes
universitarios, músicos, amas de casa, técnicos en
ingeniería electrónica, entre otros.

Las principales problemáticas identificadas en
Bosa, fueron:

Inseguridad
Desempleo
Movilidad

Es importante destacar que en el taller de la
localidad de Bosa, resultó positiva la alianza
con la Biblioteca, pues motivó a que los
asistentes que no están afiliados a la
Biblored se afiliaran y conocieran la
programación y los eventos que allí se
realizan.

Taller de Teusaquillo
Asistieron personas entre los

y 61
23
años
años
Participaron líderes comunitarios como
representantes del colectivo “Gente de
Zona 13”, estudiantes de bachillerato y
universitarios, artistas, personas interesadas
en innovación y emprendimiento, entre
otros.

Las principales problemáticas identificadas
en Teusaquillo, fueron:

La inseguridad de la zona que
empeora con la falta de
iluminación y mal manejo de
basuras.
La falta de sentido de
pertenencia por los espacios
públicos.
Problemas medioambientales
por la no implementación del
reciclaje.
Falta de iniciativas deportivas
y culturales.
El objetivo principal de estos talleres, era motivar a
los participantes a trabajar conjuntamente por su
localidad. El contenido mostraba referentes y
conceptos alrededor del emprendimiento y se
hicieron dinámicas grupales en las que se discutió
en torno a las problemáticas más relevantes de cada
localidad.
Los talleres hacen parte de un ciclo de actividades
promovidas por la Alta Consejería Distrital de TIC
que busca mejorar la transferencia del conocimiento
científico y tecnológico para resolver las
necesidades de las localidades, además de ampliar
las dinámicas de generación, apropiación y uso de
conocimiento científico y tecnológico, en los
habitantes de Bogotá. Así mismo, la Alta
Consejería TIC, busca que los ciudadanos
descubran que cuentan “ViveLab Bogotá”, un
laboratorio de innovación que brinda servicios de
desarrollo de plataformas tecnológicas, apoyo a la
innovación, diseño, usabilidad e investigación.

