


Bienvenidxs a Bogotá, Colombia en el marco de 
Iberoconf 2023, séptima versión de la conferencia 
de Iberocoop que va a realizarse el 24, 25 y 26 de

febrero de 2023.

Wikimedia Colombia ha dispuesto todo para recibirles 
en este espacio a la comunidad de Iberocoop, la región y 

otros invitados para encontrarse y que puedan fortalecer 
y restablecer los vínculos entre ustedes, instalar 

capacidades y aprendizajes,  y también repensar los 
marcos de gobernanza entre todas, todos y todes.
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¿Cómo llegar desde y hacia el
Aeropuerto Internacional El Dorado?

Ruta circulante Hotel Capital

Desde el aeropuerto, los asistentes deben tomar la ruta circulante del Hotel Capital, este es un vehículo 
tipo van con capacidad de 15 pasajeros, tiene una periodicidad de 30 minutos. Después de salir de 
inmigración y recoger la maleta se deben acercar a la salida principal del aeropuerto donde estará una 
persona del staff de WMCO que lo direccionará a la van o también encontrarán a un representante del 
hotel con el letrero del Hotel Capital.

Para los asistentes de la Conferencia que arribarán a Bogotá después de las 10 p.m. hora nacional, 
deberán tomar un servicio particular (taxi o vehículo particular), asignado previamente por WMCO.



Guía de transporte en Bogotá
Transporte

El transmilenio y el SITP, son los dos sistemas de transporte público que más usan los 
bogotanos. Para conocer rutas y paraderos pueden descargar la APP TransMi App | 
TransMilenio - Apps en Google Play. Para acceder a este medio de transporte deben 
contar con la tarjeta “tu llave” el costo de este pasaje es de $2.750 COP. 

Otra opción es la bicicleta, estas se pueden alquilar descargando la aplicación de Tembici 
en tu celular.

En taxi descargando la app Cabify puedes cancelar en efectivo o con tarjetas de crédito, 
en Colombia este medio de transporte es de color amarillo, así podrá identificarlos 
fácilmente. 
  

2



El 35% de los bogotanos utiliza TransMilenio, 16% el Sistema Integrado de Transporte Público, 13% 
vehículo particular, 9% bicicleta, 8% motocicleta y 3% taxi.
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Hotel y estadía
Sede del evento
El hotel escogido para acoger a los participantes del evento fue el Hotel Capital de la cadena hotelera GHL. 
Este se caracteriza por su localización estratégica, ubicado en la avenida el Dorado en la calle 26 una de las 
principales arterias y vías rápidas que comunica el centro con la zona occidental de la ciudad, está a menos 
de 6 km (10 min en vehículo) del Aeropuerto Internacional El Dorado, cerca de oficinas gubernamentales 
y de la embajada americana, también se encuentra a 5 minutos en automóvil de los centros comerciales 
Gran Estación y Salitre.

Ofrece servicios como: restaurantes, lobby bar, recepción 24 horas, spa con sauna y masajes, servicio de 
habitaciones, gimnasio, parqueadero, traslados al aeropuerto, prensa, late check out, wifi gratuita y 
completas salas de reuniones para eventos.

Dirección: Calle 25B # 69A – 50

https://meta.wikimedia.org/wiki/Iberocoop:Iberoconf_2023/Alojamiento
https://meta.wikimedia.org/wiki/Iberocoop:Iberoconf_2023/Alojamiento
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Acomodación

Las habitaciones en acomodación individual tipo sencillo del GHL Hotel Capital ofrecen TV plana 32”, 
dormitorio con cama King, cajilla de seguridad para portátil, mesa de trabajo, silla ergonómica, minibar, 
teléfono y baño privado con artículos de aseo gratuitos, Wifi, cuenta con recepción 24 horas, centro de 
negocios y mostrador de información turística.

El registro se debe hacer en el lobby del hotel personalmente con el pasaporte en físico. 

WMCO cubrirá las noches de hospedaje de los 
asistentes oficialmente invitados, durante el 
tiempo de la conferencia.  

NOTA
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Servicio de Catering 

Únicamente los  huéspedes del Hotel Capital  podrán acceder al desayuno tipo buffet durante los 3 días 
de la conferencia, el restaurante está en el salón Azafrán ubicado en el 10 piso del hotel, el horario para el 
desayuno es desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. El coffee break de la mañana y de la tarde, así como el 
almuerzo de los días viernes y sábado, se tomará en el horario indicado en la agenda en el salón Azafrán; 
único menú. 

Es importante aclarar que cualquier otro servicio tomado fuera de la agenda del evento, debe ser 
asumido por cada persona.
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Idioma

Clima

Información importante para estar en Bogotá

Colombia es en la actualidad el segundo país del mundo con mayor cantidad de hispanohablantes 
después de México. En general, un grupo reducido de personas hablan un segundo idioma con fluidez, 
como el inglés o el francés, pero aun así se intenta ayudar a los turistas que no hablen español en forma 
nativa. En el país hay una gran diversidad de dialectos del español.

El clima de Bogotá es templado húmedo y por su altitud a más de 2600 metros sobre el nivel del mar 
posee un clima de montaña con bajas oscilaciones durante el año, debido a que se encuentra cerca del 
Ecuador terrestre. Las temperaturas regularmente oscilan entre los 5 y 19 °C, con una media anual de 
13 °C.
Recomendaciones de cómo vestir de acuerdo al clima de Bogotá: en lo posible tratar de tener siempre 
a la mano abrigos, esto dependiendo la necesidad de cada persona, ya que las temperaturas son un poco 
variables.  Por otra parte,  no deben dejar de lado las prendas frescas y ligeras entendiendo que en 
muchas ocasiones se presentan días muy soleados. 
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Moneda que se maneja en Colombia 
La moneda local es el peso colombiano (COP, $). El peso es la única moneda válida y el uso de monedas 
extranjeras (como el dólar o el euro) es prácticamente inexistente. Existen cinco monedas circulantes de 
50, 100, 200, 500 y 1.000 pesos. Existen además billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y 
100.000 pesos. La tasa de cambio está aproximadamente en 4.800 por dólar estadounidense. En toda la 
ciudad hay cajeros automáticos que pueden entregar pesos colombianos a través de casi cualquier tarjeta 
de crédito o débito, pues estos forman parte de las redes Mastercard o Visa Plus.

Casas de cambio

Casas de cambio autorizadas como Wester 
Union, la pueden encontrar dentro del 
Aeropuerto Internacional El Dorado, otra 
opción es Moneygram, la más cercana al hotel 
sede del evento está en el sector llamado 
Galerías, a continuación anexamos la dirección 
la cual podrá ser útil si requiere hacer cambio de 
moneda. 

https://www.google.com/maps/place/Moneygram/@4.6417843,-74.0729935,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1f3afae79b160a18?sa=X&ved=2ahUKEwjepOj82Jb9AhUilGoFHfSNCfgQ_BJ6BAhfEAg
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El suministro de electricidad es de 110 voltios, los enchufes son tipo A y B de 2 pines planos, con un pin 
un poco  más ancho que el otro.

Acceso a la  Electricidad
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Agenda del evento

Hora Viernes Sábado Domingo

8:30 - 9:00

9:00 : 10:00

Registro

10:00 - 10:30

15:00 - 15:30

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

18:00 - 19:00

17:30 - 18:00

10:30 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

Q&A con la Fundación
(COD. 201) Aprendizajes,

oportunidades y retos.
Cierre del evento

(COD. 304)

19:00 - 22:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

Diálogo:
¿Qué podemos hacer juntxs?

(COD. 202)

Coffee break

Regreso a los
lugares de origen

Coffee break Coffee break

Almuerzo Almuerzo

Exploración urbana:
visibilización del arte

femenino en Colombia

Taller 1: Estrategia 2030 (COD. 103)
Taller 2: Estrategia 2030 (COD. 104)

Coffee break Coffee break

Carta del Movimiento y UCOC (COD. 105)

Reunión de integración

Taller : ¿Cómo estamos abordando las brechas
de representación (género, diversidad,

geográficas, acceso a Internet, lingüística, etc.)
desde el movimiento Wikimedia? (COD. 303)

Temas emergentes
desde la comunidad

(COD. 204)

Cena de bienvenida

Clase de salsa

Taller 1: Movimiento Wikimedia
(principiantes) (COD. 101) 

Taller 2: Iberocoop, legado, aprendizajes y
reflexiones, a partir del espacio 'Iberocoop

y su futuro'. (COD. 102)
Modelos de gobernanza

(COD. 203)

Almuerzo de despedida

Wiki - Café del Mundo
(COD. 301)

Wiki - Café del Mundo
(COD. 301)

Iberocoop y
su futuro

(COD. 100)

AGENDA
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Prográmate con nuestras actividades
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Quienes deseen usar transportes diferentes a los que dispone el evento, para estos compromisos, les recordamos 
consultar rutas y paraderos descargando la APP TransMi App | TransMilenio - Apps en Google Play, o las del 

servicio público de taxis Cabify,  está la pueden  hacer a través de la App Cabify. 
Por su seguridad es recomendable utilizar servicios de transporte autorizados en la ciudad. 

Es importante aclarar que los  servicios tomados  fuera de la agenda del evento, 
debe ser asumido por cada persona.



Sol Gaitán: Socióloga con tesis en curso para optar al título de magíster en Sociología de la Cultura y Análisis 
Cultural. Se ha desempeñado como investigadora social, facilitadora y artista comunitaria alrededor de temas 
de identidad, vida cotidiana, patrimonio cultural y territorio.  

Iván Martínez: es activista por el conocimiento libre y los derechos digitales en internet. Actualmente es 
oficial de Incidencia de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y parte de la junta directiva de 
Wikimedia México A.C.

Antonio Lafuente (Granada) es Doctor en Ciencias Físicas y trabaja en el Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales (CSIC, Madrid). 

Camilo Isaza: el propósito de Camilo es inspirar confianza y paz, creando soluciones a través de la 
conversación y del trabajo con las manos. Cree que el rigor y la creatividad en las técnicas de negociación son 
un valioso punto de partida para establecer relaciones virtuosas.

José Antonio: es experto en procesos de planeación participativa y se ha formado profesionalmente como 
historiador y politólogo con posgrado en estudios latinoamericanos del desarrollo y planeación urbana.

Facilitadores del evento
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Esta versión de Iberoconf convocará a afiliados de Iberocoop, 
pero también a grupos de usuarios/capítulos/grupos 
emergentes de Latinoamérica, Iberoamérica y El Caribe.

Esta versión del evento reunirá a representantes de los 
afiliados de Iberocoop, a capítulos y grupos de usuario de 
Latinoamérica y el Caribe y a grupos emergentes (la lista de 
participantes se puede consultar en Meta), también 
participarán del evento Maryana Iskander (Directora 
ejecutiva de Wikimedia Foundation), dos representantes del 
Board of Trustees, un grupo de trabajadores de Wikimedia 
Foundation (Lista participantes del staff de WMF) y varios 
voluntarios de Wikimedia Colombia que vienen desde 
diferentes lugares del país. El evento contará con cuatro 
facilitadores externos (más información de sus perfiles) y un 
facilitador del movimiento, quienes moderarán y 
acompañarán las discusiones dentro del evento.

Participantes

https://meta.wikimedia.org/wiki/Iberocoop:Iberoconf_2023/Participantes
https://wikimediafoundation.org/es/?profile=maryana-iskander
https://wikimediafoundation.org/role/board/
https://meta.wikimedia.org/wiki/Iberocoop:Iberoconf_2023/Equipo
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Equipo

Carlos Isaza
Tapirus

Sol Gaitán

Tapirus

Iván Martínez

Facilitador movimiento
Wikimedia

José Antonio Ramírez
Tapirus

Antonio Lafuente

Facilitador

Facilitadores

Anna Torres
Coorganizador

Carmen Alcazar
Coorganizador

Iván Martínez
Coorganizador

Mónica Bonilla

Coordinadora general

Diana Calderón
Coordinación logística

Wikimedia Colombia

Libardo Muñoz
Pilar Saenz

Javier Salcedo

Diseño gráfico

Comité  organizador



Equipo
Comité  del programa

Dennis Tobar
Wikimedia Chile

Evelyn Heidel
Wikimedia Uruguay

Ester Bonet

Wikimujeres Grupo
 de usuarias

John Barragán
Comunidad 
Wikimedia Colombia

Iván Martínez
Comité organizador

Ivonne González

Ennegreciendo 
Wikipedia

Comite de convivencia

Soía Matias

Wikimedia Portugal

M. Judith Varela Ciscato 

Wikimedistas 
de Uruguay 

Erlan Vega Ríos

Wikimedistas 
de Bolivia

Handgod Abraham

Groupe d’Utilisateurs 
de la Communauté 
Wikimedia d’Haïti 

Carmen Alcazar
Comite organizador

Alice Montrasio
Wikimedia Italia

Andrea Patricia Kleiman

Muj(lh)eres 
latinoamericanas en
Wikimedia 
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Código de conducta Iberoconf 2023
Wikimedia Colombia, proporciona una experiencia libre de acoso para los participantes en todos nuestros eventos, 
ya sea que se celebren en persona o virtualmente. 
El presente código de conducta puede ser revisado en cualquier momento por Wikimedia Colombia. La asistencia a 
Iberoconf 2023, indica el acuerdo por parte de los participantes en el cumplimiento con esta política y sus términos:

•  Iberoconf 2023 es un espacio libre de acoso para todos y todas, independientemente del sexo, orientación sexual, 
discapacidad, apariencia física, raza, etnia, afiliación política o religión, y no se limita exclusivamente a estos 
aspectos. 

•  El acoso incluye, pero no se limita a los comentarios verbales ofensivos relacionados con el género, la orientación 
sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, apariencia física, raza, etnia, afiliación política o religión. El 
acoso también incluye imágenes sexuales en espacios públicos, intimidación deliberada, acecho, fotografía o 
grabaciones de acoso, interrupción sostenida de las conversaciones u otros eventos, contacto físico inapropiado y 
atención sexual no deseada. En caso de ser sorprendidos se le solicitará a los participantes que detengan cualquier 
comportamiento de acoso y se espera que cumplan inmediatamente.

•   Si un o una participante se involucra en conducta de acoso, los y las organizadores del evento pueden tomar 
cualquier acción que consideren apropiada, incluyendo advertencia al infractor o la expulsión del evento. Si estás 
siendo acosado, o acosada, observas que alguien está siendo acosado o tienes alguna otra inquietud, avisa a un 
organizador inmediatamente. 

•   Las personas que participen en Iberoconf 2023 deberán comportarse en todo momento de forma que se respete 
este Código de conducta ya sea antes, durante o después del evento. Esto incluye las declaraciones realizadas en 
redes sociales, publicaciones en línea, mensajes de texto y cualquier otra forma de comunicación electrónica.

Si desean conocer más, lxs invitamxs a hacer click aquí:
https://meta.wikimedia.org/wiki/Iberocoop:Iberoconf_2023/Normas_de_convivencia
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Protocolo de bioseguridad 
Lavado e higiene de manos 
Se debe realizar el lavado de manos con agua y jabón durante mínimo 20 a 30 segundos en las siguientes situaciones:

1. Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte)
2. Cuando las manos están visiblemente sucias
3. Antes y después de ir al baño
4. Antes y después de comer
5. Después de estornudar o toser
6. Antes y después de usar tapabocas
7. Antes de tocarse la cara
8. Después de acariciar sus animales de compañía, recoger sus excretas, o a la manipulación de sus alimentos.

Distanciamiento físico
WIKIMEDIA COLOMBIA promoverá que en lo posible durante los eventos y actividades externas,  se evite las 
aglomeraciones en espacios abiertos y cerrados, en especial, las personas que presenten comorbilidades.

Uso de tapabocas 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1238 de 2022, toda persona debe utilizar tapabocas en las instituciones 
de salud, hogares geriátricos, en el transporte público, estaciones de transporte masivo, los terminales de transporte 
aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, sin importar el avance de la vacunación.

La misma norma señala que debería usarse de manera permanente el tapabocas quirúrgico en personas con 
comorbilidades que generen inmunosupresión en especial trasplantes, Cáncer, entre otras, con cuadros respiratorios, 
así como en no vacunadas y cuando se visitan niños recién nacidos, adultos mayores y personas con comorbilidades.

Ventilación
En WIKIMEDIA COLOMBIA se consideran las medidas establecidas en la normativa, tales como organizar sus 
actividades en espacios abiertos o con un alto flujo de aire natural
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Contactos de emergencia

Hospital Universitario 
Mayor Méderi

Mónica Bonilla

Coordinadora general

Recepción

(601) 4233000

Anderson Zárate

+ 57 3176610503

Clínica Colombia

Diana Calderón

Comite organizador

+57 3122359798
de@wikimediacolombia.org

Coordinación logística

+57 3166988959
diana.calderon@wikimediacolombia.org

Hotel Capital

Centros médicos cercanos - 24 h

Cl. 24# 29 - 45., Bogotá
(601) 5600520

Cra. 23 # 66 - 46, Bogotá
(601) 7436767



Números de emergencia 
que deben conocer 
en Bogotá
•  Línea de emergencia: 123.

•  Policía Nacional: 112.

•  Policía de Tránsito: 127.

•  Defensa Civil: 144.

•  Bomberos: 119.

•  Cruz Roja: 132.

•  Servicio de Ambulancias: 125.

•  Gaula – Antisecuestros: 165.

A continuación anexamos información de las 
farmacias más cercanas al hotel sede del 
evento: 

Droguería Del Llano
Cra 69 #25-59 Local 13, Bogotá, 
Horario:
Lunes a sábado de 8:00am a 9:00pm
Domingos: 8:00am a 8:00pm
Teléfono: 3217330306

Farma Salitre
Cra. 69c #25b-2 a 25b-98, Local 111, Bogotá
Horario
Lunes a sábado de 8:00am a 9:00pm
Domingos: 8:00am a 6:00pm
Teléfono: 3004147620
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