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Colombia 
Sede de VII 

Foro Urbano
Mundial 

-ONU-
Hábitat

El VII Foro Urbano Mundial  – ONU-
Hábitat es la principal Conferencia 

Mundial sobre Ciudades, organizada 
cada dos años. Se trata de un Foro 
técnico no-legislativo que convoca 

el Programa de Asentamientos Hu-
manos de Naciones Unidas (ONU-

Hábitat) para examinar los retos que 
enfrenta el mundo en relación a esta 
temática, tales como la rápida urba-

nización y su impacto en  las ciuda-
des, comunidades, economías, cam-

bio climático y políticas.



Fuente:
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=767

Este año, la Séptima sesión del Foro Urbano Mundial 
tendrá lugar del 5 al 11 de abril en la ciudad de Medellín, 
Colombia. Este evento contará con la presencia de alre-
dedor de 100 ministros de Estado, 500 alcaldes, cuatro 
jefes de gobierno y 10 mil participantes provenientes de 
distintos sectores y de diversos lugares del mundo.

El pasado 19 de febrero, el Alcalde Mayor de Bogotá, 
Gustavo Petro fue invitado por la ONU Hábitat a este 
importante evento, cuyo enfoque central será, en esta 

oportunidad, la Equidad Urbana en el Desarrollo – Ciu-
dades para la vida.

La invitación se le hizo para participar, principalmente, 
en la mesa Redonda de Alcaldes, que se celebrará el mar-
tes 8 de abril. Esta mesa se centrará en la Nueva Agenda 
Urbana, que servirá como preámbulo de Hábitat III a 
desarrollarse en 2016, donde se revisará la agenda urbana 
mundial en materias de vivienda y desarrollo urbano 
sostenible.



En el mapa del Mes 
Conmemoramos el Día Internacional de los

Derechos de las Mujeres
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Fuente: Secretaria Distrital de la Mujer (SDM).
             www.sdmujer.gov.co

La Secretaría Distrital de la Mujer –SDM- y la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, 
coordinador de IDECA, presentan en el Mapa del Mes 
las “Cifras de violencia contra la mujer en Bogotá”  a 
propósito de la conmemoración del Día Internacional 
de los Derechos de las Mujeres. En el Mapa es posible 
identificar y localizar dichas cifras, las cuales se encuen-
tran estimadas por localidad de acuerdo a la ocurrencia 
de los delitos, las categorías de los delitos que se pueden 
visualizar son: femicidios, presunto delito sexual, violen-
cia contra niñas y adolescentes, violencia contra mujeres 
adultas mayores, violencia de pareja, violencia de otros/
as familiares y violencia interpersonal.

Complementariamente, es interés de la SDM compartir 
con los lectores un poco de historia frente a esta fecha, 
trayendo a la memoria la decisión de la II Conferencia 

Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Co-
penhague en 1910. Allí se propuso esta conmemoración 
para reconocer y reivindicar las luchas del movimiento 
de mujeres frente al sufragio, la participación política, 
la representación, el derecho a la salud, al trabajo y sus 
garantías, a la educación sin sexismo y a vivir libres de 
violencias y de miedo. De hecho, las diferentes luchas de 
las mujeres han logrado instaurar en la sociedad contem-
poránea, como principio ético, la igualdad entre mujeres 
y hombres, para el ejercicio y goce paralelo de sus dere-
chos y libertades. Sin embargo, la materialización de la 
igualdad se pone a prueba cuando las mujeres enfrentan 
situaciones de discriminación, entendida ésta como “toda 
distinción, exclusión a restricción basada en el sexo, que 
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio”.



de violencia al interior de la familia y 12.548 manifesta-
ron ser víctimas de violencia interpersonal.
 
Las cifras permiten entrever el tejido que históricamente 
ha inscrito la cultura desigual e inequitativa  en las vidas 
de las mujeres, en un continuum de violencias. Así, es 
posible observar que son un mecanismo de control y 
subordinación, que se extiende a lo largo de los diferentes 
ciclos vitales, tanto en el espacio público como en el pri-
vado y que, en su mayoría, esas afrentas son propinadas 
por varones, especialmente por familiares y conocidos.

Finalmente la Secretaría Distrital de la Mujer -SDM- in-
vita a toda la comunidad distrital no solo a reconocer esta 
problemática desde una perspectiva geográfica que per-
mita identificar en cifras y por localidades la presencia de 
este fenómeno; sino también a rechazar y a repudiar estos 
actos como prácticas inadmisibles, que atentan contra los 
derechos del grupo mayoritario de 52% de las personas 
del género femenino, que habitan en Bogotá  D.C.
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Imagen: Extracto del Mapa del Mes, Edición de Marzo, donde se visualizan los diferentes tipos de violencia contra la mujer.

En este sentido, la violencia contra las mujeres es una 
forma de discriminación y puede ser utilizada para refor-
zar la inequidad, al inhibir la libertad, capacidad y auto-
nomía de las mujeres. Es, a su vez, una violación a los 
derechos humanos y una ofensa a la dignidad humana, 
que se puede dar en diferentes ámbitos, como el laboral, 
político, social, cultural, económico y comunitario, así 
como en los espacios públicos y privados.  

Este mes de marzo del 2014, la Bogotá Humana hace un 
llamado a la ciudadanía a reconocer el Derecho de las 
Mujeres a una vida libre de violencias, a actuar de forma 
solidaria frente a situaciones de violencias observadas, a 
denunciarlas, a no legitimarlas, y a sancionarlas social-
mente.

Respecto de tales hechos, durante 2013 en Bogotá fueron 
asesinadas 131 mujeres; se registraron 3.548 denuncias 
por presuntos delitos sexuales; 6.347 mujeres declararon 
haber sido violentadas por sus parejas; 83 adultas mayo-
res y 1.381 niñas y adolescentes denunciaron ser víctimas 

Para consultar el Mapa del Mes ingresa a http://bit.ly/1iGlx8J



ciales para el Distrito Capital de Bogotá (IDECA), con el 
tema “Ciudades Inteligentes”. La publicación destaca que 
la Infraestructura se ha convertido en un modelo a seguir 
en toda América Latina en temáticas de producción, 
gestión e intercambio de información geográfica para 
proyectos de desarrollo.

Esta revista es ampliamente consultada por un gran nú-
mero de lectores a nivel mundial. Entre los más intere-
sados se encuentran profesionales de diferentes áreas de 
conocimiento como geógrafos, cartógrafos, académicos, 
investigadores y estudiantes, así como por ingenieros, 
administradores y desarrolladores. 

Para la Infraestructura, ésta fue una excelente oportuni-
dad que permitió fortalecer los vínculos de  institucionali-
dad a nivel internacional.
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Socializando la Experiencia de IDECA con la
Comunidad Mundial

La revista Geospatial World  (anteriormente conocida 
como la GIS Development magazine), de amplio recono-
cimiento mundial, aborda temas actuales y relevantes del 
dominio Geoespacial Global. Cada número de la revista 
trae las últimas noticias y acontecimientos de las diver-
sas partes del mundo; presenta los puntos de vista de los 
expertos, a través de artículos, entrevistas, estudios de ca-
sos; registra las revisiones de las tecnologías recientes y 
futuras, y también aborda temas políticos. Es considerada 
por los expertos como una de las mejores publicaciones 
en su campo, con una circulación de 15.000 ejempla-
res, en más de 140 países de todo el mundo. El enfoque 
especial de la revista está en el sur de Asia, Asia Pacífico, 
Oriente Medio, América del Sur y los países africanos. 

Para la edición del mes febrero tuvo como iniciativa 
publicar un artículo de la Infraestructura de Datos Espa-

Consulte detalles en: http://geospatialworld.net/magazine/viewEdition.aspx?magid=440

Fuente: Sitio Web Geospatial World



Mundo Geo y GeoSUR organizan Seminario Web 
acerca de IDECA para toda América Latina 

3

En desarrollo de los seminarios web que vienen realizan-
do MundoGEO y el Programa GeoSUR a nivel interna-
cional, el pasado 19 de febrero fue realizado un seminario 
online que tuvo como objetivo principal compartir con 
la Comunidad Latinoamericana el estado actual de la In-
fraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital 
(IDECA), iniciativa que desde al año 2004 viene coordi-
nando Catastro Distrital, en la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Colombia.

Durante el desarrollo del seminario la Ingeniera 
Jasmith Tamayo, Gerente de IDECA, informó acerca 
de los avances que hasta el momento ha logrado la 
Infraestructura. Explicó sus principales componen-
tes, e intervino en temas de política de información 
geo-referenciada. Adicionalmente señaló las aplica-
ciones geotecnológicas implementadas en la Infra-
estructura, así como las acciones emprendidas en el 

marco de las alianzas para el fortalecimiento de esta 
iniciativa. El evento online fue un espacio interac-
tivo que contó con la participación de profesionales 
y técnicos expertos en el manejo y uso de informa-
ción geográfica e interesados en conocer acerca del 
desarrollo de Infraestructuras de Datos Espaciales 
Locales.

En la Figura 1 se evidencia la participación de ex-
pertos de países en los distintos continentes: Améri-
ca del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela), 
América Central (Costa Rica, República Domini-
cana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
México y Salvador), América del Norte (Canadá y 
Estados Unidos), Europa (Alemania, España, Fran-
cia, Gran Bretaña, Holanda), y África (Angola). 

Fig 1. Relación comparativa número de asistentes por país en Seminario Online.

Webinar



Conceptualización de nuevas
iniciativas 3
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Convocatoria  Seminario – Taller
“Las Infraestructuras de Datos Espaciales - IDE,

fundamentos y posibilidades para el desarrollo  territorial”

Dirigido a:
Profesionales de la Administración Distrital que estén 
relacionados con el manejo y el uso de la información 
geográfica.

Objetivo:
Identificar  los fundamentos generales de las Infraestruc-
turas de Datos Espaciales, y hacer reflexiones pertinentes,  
identificando los diferentes componentes y alcances a 
nivel local, regional y mundial y poniendo en relieve los 
beneficios de su implementación como mecanismo idó-
neo para  el desarrollo de los diferentes entes territoriales.

Fecha de realización:
Viernes 21 de marzo de 2014

Horario:
8:00 a.m. – 12:00 p.m.

Lugar:
CR 30 No. 25 90 Torre B Piso 2 Aula de Capacitación  
Instalaciones de Unidad Administrativa Especial de Ca-
tastro Distrital – UAECD

Principales Tópicos a trabajar:
- Globalización, territorio y gestión de la información 
geográfica
- El concepto de Infraestructura de Datos Espaciales
- Estado del Arte de las IDE en el mundo.
- Inscripciones: Hasta el lunes 17 de Marzo al correo 
ideca@catastrobogota.gov.co



¿IDECA actualmente está trabajando sobre el documento de Buenas Prácticas del OGC (Open Geos-
patial Consortium) relacionado con la Anotación Semántica? 

En este documento se propone dotar a los datos y servicios geográficos de una descripción que 
permita un entendimiento del contenido tanto por personas como por maquinas (interoperabilidad 
semántica), permitiendo una recuperación de datos geográficos de manera eficiente y efectiva.

6La Comisión IDECA inicia actividades
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Dando continuidad a las líneas de acción, programas 
y proyectos aprobados por la Comisión IDECA, en el 
marco del Plan Estratégico IDECA 2013-2016, se realizó 
el pasado 5 de marzo de 2014 la tercera reunión presen-
cial de la Comisión IDECA. En esa reunión, además de 
contar con la participación de las siete (7) Secretarías del 
Distrito que la integran, tuvo la participación de la Alta 
Consejería Distrital de TIC.

Después del desarrollo de este espacio se tiene previsto, 
durante el mismo mes, llevar a cabo las reuniones de las 
mesas de trabajo en cada uno de sus temas (planeación y 

ambiente; movilidad, infraestructura y servicios públicos; 
social y económica; gobierno y gestión pública).

Así continuaremos al interior de IDECA generando 
espacios de discusión y articulación interinstitucional, en 
los cuales, además de abordar y decidir sobre temas ya 
programados, se vincularán nuevos aspectos de importan-
cia para la gestión distrital que demandarán el compro-
miso y participación de todas las entidades productoras 
y usuarias de la información geográfica existente en la 
Administración Distrital.
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Plan Estratégico IDECA

2013-2016

Mapa del Mes

Portal Web

Portal de Mapas 

de Bogotá

Sabías que…
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En el mes
de la mujer

¡Consulta el
Mapa del
Mes!

Las cifras de maltrato contra 
mujeres en la ciudad, además 
encontrarás las Casas de Igual-
dad de Oportunidades por 
localidad.


