F U ND ACI ÓN COL OM BI AN A D E PE AT ONE S

EL PEATÓN
Primer Encuentro Distrital de Peatones.
Va mos por buen camino.
El pasado 31 de Octubre tuvo
lugar en Bogotá el Primer
Encuentro Distrital de Peatones,
c o nv o c ad o
p or
la
Administración del Alcalde
Mockus y organizado por sus
Secret arías de Gobierno,
Tránsito y Transporte y el p r o- bl e m át ic a p e at o n al , l a
Fundación Colombiana de Peatones
Programa Misión Bogotá.
hizo parte también de las mesas de
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académicos e instituciones se
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dieron cita para analiz ar,
la búsqueda de lugares más seguros
estudiar y poner en práctica
para la movilidad peatonal en las
medidas comp art idas que
localidades participantes.
increment en la seguridad
Adicionalment e, la Fundación
peatonal en Bogotá.
ofreció cupos para sus talleres de
Además de su participación en
seguridad peatonal infantil a niños
la instalación del evento y la
de 7 y 8 años de planteles ubicados
presentación de una ponencia
en la zona de influencia de la
c o m o o r ga n is mo n o
Avenida Boyacá.
gubernamental al servicio de la

Los Derechos del Peatón.
… pero ta mbién sus Deberes !
Con el apoyo de la Dirección Técnica de Pedagogía de la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Bogotá, la Fundación distribuyó entre los
asistentes al Primer Encuentro Distrital de Peatones una copia traducida
al Español de la Carta de los Derechos del Peatón, suscrita por el
Parlamento Europeo desde 1988.
Sea esta la oportunidad para recordar que derechos y deberes siempre
están estrechamente ligados y que, justamente ahora, la legislación
colombiana en materia de Tránsito introduce nuevos mecanismos en
sus exigencias de cumplimiento de dichos deberes.
Invitamos a los peatones colombianos a exigir y ejercer plenamente sus
derechos, pero también a cumplir rigurosamente todos sus deberes.
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La instalación.
El Primer Encuentro Distrital de Peatones tuvo lugar en las instalaciones del Colegio INEM Santiago
Pérez y fue instalado por la Doctora Claudia Vásquez Merchán, Secretaria de Tránsito y Transporte de
Bogotá.
Acompañaron a la Doctora Vásquez en la mesa de instalación los doctores Néstor Sáenz, Luz Mary
Díaz y Gustavo Calderón, en representación de la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico del
Transporte y la Fundación Colombiana de Peatones, respectivamente.
Desde allí se dio la bienvenida a los asistentes en su calidad de representantes de la comunidad
educativa de colegios y universidades, asociaciones de padres de familia, comerciantes, industriales,
administradores de propiedad horizontal, juntas de vecinos, de acción comunal y ciudadanos en general.

Ponencias centrales.
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Los siguientes temas fueron desarrollados ampliamente por los expositores invitados al Encuentro:

•

Estudio sobre la accidentalidad peatonal en Bogotá. Ponencia del Doctor Néstor Sáenz, Profesor
de la Universidad Nacional de Colombia y Director del Estudio de Accidentalidad contratado con
la Universidad por el Gobierno Distrital.

•

Políticas y programas para prevenir la accidentalidad y la movilidad inteligente. Ponencia de la
Doctora Claudia Helena Peñaranda, Directora Técnica de Pedagogía de la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Bogotá.

•

Construcción de cultura peatonal desde la sociedad civil. Ponencia del Doctor Gustavo Calderón
Herrera, Director Ejecutivo de la Fundación Colombiana de Peatones.

•

Propuesta de convivencia entre conductores y peatones. Doctor Mauricio Bojacá, Representante
del Instituto Tecnológico de Transporte.

Luego de una sesión de preguntas y respuestas con extensa participación del auditorio, se dio paso a la
instalación de mesas de trabajo comunitarias para la suscripción de compromisos referentes al
desarrollo de lugares seguros en establecimientos educativos.
Simultaneamente, se adelantaron las acciones de pedagogía y comunicación previstas para la
intersección de las avenidas Boyacá y Suba. Estas últimas contaron con la presencia del Señor Alcalde
Mayor y amplio cubrimiento por parte de los medios de comunicación.
“El peatón tiene derecho a que las áreas urbanas diseñadas exclusivamente para su uso sean lo más
extensas posibles, en armonía con la organización global de la ciudad y conectadas mediante rutas
cortas, lógicas y seguras.”
Carta Europea de los Derechos de los Peatones, 1988

Fundación Colombiana de Peatones

Compañeros de la vía.
El Instituto Tecnológico del Transporte hizo entrega a los
representantes de la mesa de instalación del Primer
Encuentro Distrital de Peatones de una Declaración o Acta
de Compromiso por medio de la cual los conductores
bogotanos deciden destinar tiempo a su capacitación y
formación como profesionales del servicio público, a la vez
que se comprometen a dar ejemplo como operadores y aún
como peatones cuando este sea su rol.
Esta Declaración invita también a la convivencia armónica
en el tránsito bogotano y al mejoramiento continuo de su
labor y compromiso con la vida.
La Fundación Colombiana de Peatones recibe con agrado
este gesto y se compromete, a su vez, a promover
actividades en igual sentido.

Las mesas de trabajo comunitarias.
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Bajo la dirección de funcionarios de la Dirección de Pedagogía de la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Bogotá y con el acompañamiento de representantes de la Fundación Colombiana de
Peatones, habitantes de las localidades de Kennedy, Engativá y Bosa debatieron ampliamente la
problemática peatonal de su entorno y se comprometieron en acciones concretas que redundarán en
su propio beneficio.
Esta labor, denominada “mesas de trabajo comunitarias”, constituyó una de las partes más
importantes del Primer Encuentro Distrital de Peatones y se destaca en ellas la participación de
jóvenes estudiantes de los planteles escolares ubicados en la zona de influencia de la Avenida
Boyacá.
Adicionalmente, se reitera el compromiso de acompañamiento a la Campaña Pedagógica de
Reducción de la Accidentalidad Peatonal en Bogotá por parte de la Fundación Colombiana de
Peatones, acciones que han tenido lugar desde las etapas previas de planeación de la Campaña y
continúa aún mediante declaraciones en los medios y presentaciones diversas a funcionarios y

Conclusiones.
•
•

•

La gravedad de la problemática peatonal en materia de seguridad vial es agobiante en nuestro
medio.
Sólo el esfuerzo conjunto y coordinado de los organismos gubernamentales y de la sociedad
civil puede acercar a la comunidad en general a soluciones efectivas que reduzcan la
accidentalidad peatonal en nuestras ciudades.
Una vez debatidas las condiciones particulares, gobierno y fondos privados deben esforzarse en
optimizar la aplicación de sus recursos apelando a adecuados planes de pre-inversión que
arrojen luces suficientes sobre los campos específicos a intervenir.

Fundación Colombiana de Peatones

Palabra ciudadana.
Fundación Colombiana de
Peatones

Carrera 13 No. 38-65 Oficina 309
Bogotá, D.C.
Tel/Fax: 285 4830
Correo: peatones@excit e.com

Tambi én esta mos en l a We b!
http://peatones.virtualave.net

R es po ns ables del co nte ni do
publicado en esta edición:
G usta vo Cal der ón Herr era ,
Ingeniero Civil, Magister en Gestión
Ambiental. Consultor Independiente
y actual Director Ejecutivo de la
Fundación.
B ea tri z G a rcí a
Pe ñ a ,
A d mi n i s t r ad o r a P ú b l i c a ,
Matemática, Master en Ciencias
Estadísticas. Investigadora Principal
y actual Directiva de la Fundación.

IMPORTANTE
La versión en Internet de este
Boletín puede consultarse en:

www.geocities.co m/peaton0211

RECONOCIMIENTO
Po r su ap oyo durante el Primer
En cuent ro Distrit al de P eaton es,
agradecem o s a la Do cto ra
Cam ila Gut iérrez Cardo so ,
P sicólo ga de la Fun dación
Bit ácora, ent idad con la cual se
adelant an co nversacion es p ara
la inv est igació n con junt a y el
t rat am ient o del t raum a p síquico
de lo s peato nes atrop ellado s y
sus fam ilias.

Co n m o t iv o de la en t rada en v igen cia del Nuevo Có di go Nacio n al de
T ránsit o , la Fundació n Co lo m bian a de P eat o n es, el Fon do de P rev enció n
Via l y el In st it uto T ecn oló gico del T ran spo rt e fuero n in vit ado s a
p art icip ar en el p ro gram a de t elev isió n “P alabra Ciudadana”.
Est e pro gram a se t ran sm it ió en direct o desde In rav isió n el p asado 6 de
No v iem bre y co ntó con la presen cia del Dr. Ant an as M o ck us, Alcalde
M ayo r de Bogo t á, la Dra. Cla udia Vás quez, Secret aria de T rán sito y el
Señ o r Co ro nel Hu go Fern an do Ram írez, Co m an dan t e de la P o licía de
T ránsit o de la Cap it al.
Acom p añaron a la Fundació n el Dr W ilso n Ló p ez, Direct o r de la
Aso ciación Colom bian a p ara el Desarrollo de las Cien cias del
Co m po rt am ient o y la Doct ora Irm a Gó m ez funcio n aria de la m ism a

Ejemplares de cortesía de cada edición de El Peatón son enviados
con regularidad a miembros destacados del Gobierno, Entidades de
Control, Academia, Consultoría, Medios y Sociedad Civil.

La organización.
La Fun dación Co lom bian a de P eat on es es un a o rgan izació n n o
gu bern am en t al creada des de 1 9 9 9 p ara div ul gar y pro m o v er los Derech o s
del P eat ó n en los div erso s sist em as urban os del p ai s.
Est a organ ización con grega in v est igado res de m últ ip les discip linas
p ro fesio n ales co mp ro m et ido s co n la m o vilidad seg ura y co nfort able de
las perso n as en sus desp lazam ient o s a pie. Su la bo r se en fo ca m uy
esp ecialm en t e a lo s niñ os, los discap acit ado s y la t ercera eda d. Se
dest acan en t re sus p rogram as so ciales la Ase soría Int egral al P eató n
At rop ellado , el Club In fan t il del P eat ó n y el Serv icio de Co n s ult a
Especializada p ara un iv ersit arios y público en gen eral.
De ot ra p art e, la Fun dació n n o rep resent a int ereses eco n óm ico s, polít icos
n i religio sos. La Fun dació n Co lo m biana de P eat o n es est á en p erm an ent e
co nt acto co n la Federació n Int ern acio n al de P eat on es y cuent a con un
select o equipo de aseso res en div erso s p ais es. Así m i sm o est á regist rada
co m o So cio Ex t erno de la Re d de M ov ili dad No. 8 del P ro gram a Urb-AL
de la Unión Euro p ea.
Co m o en t idad lo cal en Colo m bia, la Fun dación est á in scrit a en la Cám ara
de Co m ercio de Bo go t á seg ún Re gist ro S0 01 0 9 19 , p o see el Núm ero de
Iden t ificación Tribut aria NIT 8 30 06 1 6 1 7 6 y es v igilada p o r la Oficina
de P erso nas Juríd icas de la Alcal día M ay o r de Bo got á.
Pa tro cinó esta

edición:
W eb sit e: www.t ecn olo gico deltran spo rte.com
E-m ail: itt sa@an dinet .com

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL TRANSPORTE
Líderes en la formaci ón y ca pacita ción del sect or Transporte pa ra el
crecimi ento d e Colombia.
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