
Foro de Diseño para la Seguridad en el Espacio Público: "Papayas Unidas" 
 
El  programa Artecámara  y  la Dirección  de Seguridad  Ciudadana  y  Empresarial  de  la 
CCB, con el apoyo de Arup ofrecen un foro sobre diseño y seguridad ciudadana en el 
marco  de  una  exposición  sobre  el  mismo  tema    "Papaya  Partida”  una  mirada 
propositiva y  reflexiva al  tema de  seguridad en el espacio público de Bogotá que  se 
inaugurará el día 24 de septiembre a las 6:00 p.m.  
 
El  foro  tendrá  lugar el día 29 de  septiembre en  la  sede Salitre de 8:30 a 12:00 p.m, 
como  invitados  estarán  Paul  Ekblom  profesor  del  Centro  de  investigación  “Design 
against  crime”    de  la  University  of  the  Arts  London.  Leni  Schwendinger  Lighting 
Designer/Urbanist de Arup y Carlos Felipe Pardo psicólogo colombiano con maestría 
en urbanismo de London School of Economics. 
 
Paul Ekblom 
Es psicólogo de la University College London (UCL) donde también obtuvo su PhD. Pasó 
mucho del tiempo de su carrera como investigador en la Oficina de Seguridad Nacional 
de Reino Unido, centrándose en prevención del crimen. Estuvo  involucrado en el alza 
en  la  prevención  del  crimen    hasta  obtener  reconocimiento  por  practicantes  y 
desarrolladores de políticas en gobiernos locales y centrales. 

Inicialmente  trabajó en una gran variedad de estudios  sobre prevención del  crimen, 
demostraciones prácticas y consultas en temas que incluyen las patrullas de control de 
policías, robo, estudios en carros  libres de crimen, desorden y alcohol en poblaciones 
pequeñas  y  crimen  en el  subterráneo de  Londres. Pasó  varios  años desarrollando  y 
orquestando una evaluación a escala industrial sobre el impacto y la efectividad de los 
programas  Ciudades  Mas  Seguras  en  el  robo,  cuyos  resultados  dieron  forma  al 
subsecuente programa de reducción del crimen.  

Cuando  surgió  la  oportunidad  de  expandir  su  actividad  entró  a  trabajar  en  Design 
Against Crime mediante su unión al Centro de Investigación de Central Saint Martins. 
Durante siete años de trabajo de tiempo completo en Design Against Crime (DACRC), 
Paul contribuyó a  la enseñanza y una amplitud de  trabajos universitarios  incluyendo 
Éticas de Investigación, y participó y / o  lideró proyectos como Grippa – Clips contra el 
robo de carteras, BikeOff, consultorías para el Concilio de Planeación Urbana de Abu 
Dhabi,  y el desarrollo de un  kit de herramientas  contraterrorismo. De  igual manera 
aportó consejos y perspectivas sobre ciencias criminales en  todas  las actividades del 
DACRC. Actualmente, su trabajo  incluye supervisar a estudiantes de PhD, asesorando 
proyectos en este tema y dando clases de DAC. 

http://www.designagainstcrime.com 
 
Leni Schwendinger, Diseñadora Urbana y de Iluminación, EEUU 

Leni,  lidera  la  iniciativa de Diseño de  la Noche/Urbanista Global de  Iluminación que 
forma  parte  del  grupo  de  iluminación  de  Arup.  Tiene más  de  una  década  en  crear 
ambientes  iluminados,  productos  y  programas  para  espacios  públicos  y  también  ha 
desarrollado ambientes de  iluminación para espacios públicos, arquitectónicos,  y de 
infraestructura en todo el mundo.  



Comparte  su  trabajo  a  través  de  conferencias  y  servicios  de  consultoría  en  lugares 
como  los  Estados  Unidos,  China,  Japón,  países  en  América  Latina  y  Europa. 
Recientemente, ella estuvo en un simposio de  Iluminación  Inteligente en Melbourne.  
“Sydney Ideas” . Es mimbro del Seminario de Mujeres en Transporte y del Foro para el 
Diseño Urbano.  

Además,  ha  desarrollado  prácticas  de  iluminación  estéticas  para  situaciones 
funcionales  y  complejas  relacionadas  a  las  ciudades,  lo  cual  requiere  soluciones 
innovadoras para cumplir con las necesidades de los clientes y operadores. 

http://www.arup.com 

 
Carlos Felipe Pardo. Moderador del Foro 
Psicólogo colombiano con maestría en urbanismo de  la London School of Economics 
dedicado  a  proyectos  relacionados  con  políticas  de  transporte,  desarrollo  urbano, 
cambio  climático e  iluminación urbana a nivel  local e  internacional. Carlos Felipe ha 
realizado asesorías técnicas sobre estos temas en más de 30 ciudades de Asia, América 
Latina y África, y ha desarrollado de más de 70 cursos de formación sobre desarrollo 
urbano,  cambio  climático,  bus  rápido,  transporte  no  motorizado,  gestión  de  la 
demanda,  promoción  y  transporte  sostenible.  Esto  ha  sido  complementado  con 
contribuciones  bibliográficas  con  organizaciones  como  el  BID,  GIZ  (Alemania),  ITDP 
(Nueva York, EEUU),  I‐ce  (Holanda), entre otras. También  se ha desempeñado como 
coordinador  del  «Proyecto  de  Transporte Urbano  Sostenible  para  América  Latina  y 
Asia» de  la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), director para Colombia del ITDP y 
coordinador de América Latina para la red Slocat. Actualmente es el Director Ejecutivo 
de Despacio.org. http://despacio.org. 
 
 
Dirigido a 

Estudiantes,  docentes  y  profesionales  de  Diseño,  Arquitectura,  Arte  de  Bogotá, 
Instituciones Distritales y otras disciplinas interesadas en este tema. 
 
29 de Septiembre de 2015 
Cámara de Comercio de Bogotá‐ Sede Salitre 
8:30 a.m. a 12:00 
 
Cronograma 29 Septiembre: 
 
Foro Internacional “Título: Papaya Partida?” 
Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá, Sede por definir 
 
8:30 a 9:00 Registro participantes 
9:00 a 9:15 Bienvenida de la Cámara de Comercio de Bogotá. Jairo García 
9:15 a 10:00 Paul Ekblom 
10:00 a 10:45 Leni Schwendinger, ARUP 
10:45 a 11:00 coffebreak 
11:00 a 12:00 Panel y preguntas al público. Moderador Carlos Felipe 



12:00 a 12:15 Cierre. Jairo García o Carlos Felipe 
 
12:15 a 1:00 Visita guiada a la exposición cargo Angélica Lascar con Andrés Ramírez 
 
Moderador: Carlos Felipe Pardo 
 
 


