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Proyecto: Cuando pasó la tormenta
Aplica para BECA PARA EL DESARROLLO DE LABORATORIO DE RELATOS ORALES
Código de la convoca1oria: 2016-CONV2701O
Modalidad: Becas Museo Casa de la Memoria
Código interno del proyecto: PJ-0000830072728-2-34229
La radionovela "Cuando pasó la tormenta" cuenta la historia de una comunidad que sufrió los horrores de la guerra por el conflicto
interno armado de Colombia. En ella perdieron seres queridos, fueron sacados de sus casas y por razones de la vida se encontraron
en un barrio, al que llegaron en busca de nuevas oportunidades, en el descubrieron y compartieron sus talentos para el arte, la
música y el teatro e hicieron de su dolor una oportunidad de seguir adelante y enseñar todo lo que saben.
Áreas artísticas del proyecto: Comunicaciones

0 ersona

Jurídica

Nombre: Fundación SUIIMPAX Colectivo deComunicación Corrunitaria
Fecha de inscripción en Cámara de Comercio: Marzo 1O de 2016 (O años)
Nit:
Email:
Fijo:
Movil:
irección: (La Candelaria))
Ha participado en otras convocatorias

Representante legal
Nombre y apellidos: Lisbe Yaneth Montoya Chavarriaga
Género: Femenino
Fecha de naciniento: Abril 7 de 1956 (60 años)

ce

Nivel de formación: Especialización
Titulo profesional: Especialización en Doctrina Social
eléfono fijo:
Teléfono movil:
Correo electrónico: (La Candelaria) Situación laboral:
Independiente
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lMAGINARIOS DE VIDA EN PAZ

tc6MO NOS IMAGINAMOS uN PAis, UN BARRIO, uN TERRITORIO COMO
ESCENARIO DE PAZ?

"CuANDO PAS6 LA TORMENTA"

"La historia, un tejido de pasiones.. sin las emociones humanas resulta letra muerte."
DIANA URIBE
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lntroducci6n
La memoria nos va tejiendo a lo largo de la vida, unida a la tradici6n oral como
testigo de lo que ha ocurrido y que se va pasando de generaci6n en generaci6n,
ha sido de gran incidencia en la construcci6n de la cultura, identidad y
territoriedad, ha contado historias de acontecimientos importantes, y tambi6n la

memoria nos ha hablado de guerra, de sangre, de muertes inocentes y de abusos
de poder.
En Colombia, Io anterior no ha sido fa excepci6n; aftos duros de violencia intema,
nan llevado a muchos de nuestros hermanos colombjanos a vivir situaciones
inimaginables, prejuicios, abuses, destierro, abandono, historias que van

quedando en la memoria y que deben ser contadas para sanar, pare visibilizar,
para pedir justicia, resistencia, hacer resiliencia desde un analisis que permita la
construcci6n y proyecci6n de vida para no repetir lo vivido. Son los ecos de una
realidad vividos en lugares apartados de la ciudad, que no deben quedar impunes.
A esto se une el reto de crear escenarios de formaci6n y encuentro para aportarle
a la paz, la reconciliaci6n y compresi6n del dolor ajeno que tambien nos toca.
Deede la ciudad de Medellin, a donde miles de familias llegaron en busca de
mejores oportunidades, surgen historias que alimentan la memoria, nos invitan a
reflexionar, a entender las realidades de nuestros hermanos, a ver la magnitud de
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un juego de poderes, donde grupos al margen de la ley, gobiemo y paramilitares
tienen gran responsabilidad en estos destierros y en donde nosotros habitantes de
la comunidad, convivimos con estas familias desplazadas que buscan y esperan
seamos buenos vecinos, entendamos sue realidades y contribuyamos a un mejor
futuro, sin prejuicios, discriminaciones o rechazos.

La radionovela "Cuando pas6 Ia tormenta", recoge diferentes historias basadas en
hechos reales, que sefan a su vez una herramienta pedag6gica que invite a la
reflexi6n de situacjones importantes en la construcci6n de la paz, mejor
comprensi6n de los hechos, solidaridad frente al sufrimiento de los otros,
sistematizaci6n de nuestra memoria hist6rica desde la radio, como media
alternativo de gran valor y contenido.
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Contenido de fa propuesta
Hacer use de la radio, especialmente de uno radio aifemativa, comunitaria, social,
educativa en un mundo acostumbrado al afan de la tecnologia, ro es tarea facil,
los temas deben ser atrayentes, importantes, pertinentes, que inviten a una
reflexi6n en pro de uno construccich positiva de quien lo escucha, que le aporte
ideas, conoeptos, roticias reales, aprendizajes, motivaci6n, empoderamiento.

En La emisora comunitaria www.contactol0.fin, le veninos apostando a hacer
radio vir(ual desde hace 5 afros, en diversos temas, que son inportantes para fa
comunidad y log oyentes a los que hemos logrado llegar con mensajes
propositivos, reflexivos y con un alto contenido que invita a ver fa vida de otra
manera, informados desde la vended, Ia justicia, la equidad y la defensa de los
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hen compartido en fa cabina su historia, ou denuncia y sue conocimientos para
fortalecer los lazos humanos, que buscan la paz, el reconocimiento del otro y la
otra y sobre todo la oportunided de aprender la calidad e irnportancia del uso de

®Ios medios altemativos y comunitarios.
Desde la realizaci6n de la radionovela "Cuando pas6 Ia tormenta", queremos
contar 6 historias reales, que invitan a la reflexi6n y la construcci6n de una paz
posible, desde los aportes que cada uno tiene la responsabilidad de hacer, ouando
tiene las herramientas, formaci6n y conocimientos necesarios.

Este proyecto es tambien un escenario pare invitar a diferentes actores de la
comunidad para que se encuentren y debatan sabre la importancia de la
construccich de la paz, de la fraternidad, de la aceptaci6n de las diferencias del
otro y la otra, de la importancia de reconocer y cuidar el territorio, y vernos como
actores lideres y lideresas en igualdad de oportunidades y condiciones para
aportar y construir propuestas de encuentro y comprensi6n, dejar de lado el
asistencialismo y ser crfticos frente a los abusos de poder que cada dia nos
invaden mss, de la misma manera es un reconocimiento a la vida y la memoria de
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Esta propuesta tend fa tres momentos claves;
1. Investigaci6n de cada una de las tematicas. ()
2. Producci6n: realizaci6n, grabaci6n y edici6n de las producciones
radiates
3. Socializaci6n, sensibilizaci6n y reflexi6n con la comunidad de la serie
Radial.
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Tematicas a abordar:
1. Vida cotidiana
2. Identidad

3. Participaci6n ciudadana
4. utopias
5. Reconciliaci6n
6. Medio Ambiente

Descripci6n del Iaboratorio

Con la participaci6n del grupo infantil y juvenil Contactol0, y con el apoyo de
diferentes actores sociales de la ciudad de Medellin, se va a realizar la
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investigaci6n en tomo a cada una de las tematicas que se quieren abordar, a fin
de reunir los insumos necesarios que permitan hacer una construcci6n de coda
uno de los capftulos de la radionovela "Cuando pas6 Ia tormenta" de manera
pertinente, accesible y con los criterios que nos exigen nuestro oyentes con un
contenido de calidad que contribuya a la construcci6n de la paz, la reconciliaci6n y
a la importancia de la formaci6n integral que poco se da en nuestras aulas de
clase y que tan importante es para la vida, para afrontar situaciones e intervenir en
diferentes escenarios sociales.
Objetivo general

Participar activamente en la construcci6n de la paz a trav6s de la radiorovela
"Cuando pas6 la tomenta", a fin de visibilizar situaciones de vida, realidades

sociales y pensamientos de diferentes actores sociales en un encuentro
intercultural, que lleve a los participantes y oyentes a apersonarse de La
responsabilidad de aportar de manera positiva a estos procesos de posconflicto.

Objetivos especificos:

•
•
•

Investigar lee diferentes procesos sociales que se derivan del proceso de
conflicto y posconflicto en la construcci6n de la paz
Producir material de radio que proyecte claramente los diferentes procesos
sociales
Socializar la producci6n radial en tree escenarios importantes de la
comunidad como escenario de debate y formaci6n con diferentes actores
sociales.
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Justificaci6n

Hablar de construcci6n de paz, en un mundo donde todavfa se sigue justificando
la guerra, los abusos de poder y la inequidad de genero, son temas que deben
sumarse a una reflexi6n urgente, donde la formaci6n en tematicas como derechos
humanos, relaciones interpersonales y respeto por la diferencia se hacen
imprescindibles para nuestra sociedad.

Desde ya se debe hacer frente a las realidades que se viven y que se orisinafan
en un futuro, a partir de la reinserci6n de actores que vivieron al margen de la ley,
qujenes aumentafan de manera significativa la poblaci6n en las ciudades, y
quienes deben ser reconocidas e incluidas dentro de todos los procesos sociales.

®
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de intervenir, tomarse la palabra, hacer de la radio y demas medios parfe de sue
vidas, que cuenten la histoha del vecino, de los niftos y nifias del barrio, la comuna
y la ciudad, que sale a las cal]es a conocer el territorio y cuenten qu6 pasa, lag
vivencias de la genie, sue necesidades y sue logpos.
Desde los inicios de la radio, contar historias y recrearias ha hecho parfe de la
construcci6n de la memoria. Recordar las radionovelas que escuchaban nuestros

padres y abuelos invita a imaginarse cada escena, no perder el hilo de la historia y
IIegar al final para vivir junto a los actores coda experiencia que tambien
sensibilizaba a los oyentes.

Teniendo en cuenta este referents queremos proponer la radionovela "Cuando
pas6 la tormenta" como un proyecto de historiae que sensibilicen e inviten a
reflexionar, a proponer una construcci6n de la paz, propositiva, a conocer el
territorio, empoderarse de los procesos, promover la sana convivencia, reconocer
los valores de los demas y mostrar una Medellin que avanza y crece
positivamente; y que no se siga estigmatizando coma una ciudad violenta por los
siglos de los siglos, sino que cuenta con agentes de paz, personas capaces de

•
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Para \quny.qqntactolo,fin tener estos escenarios de oonstruooi6n de memoria
reflexiva, incluyente y participativa hace parte del compromiso social y comunitario
que nos identifica como grupo y equipo de trabajo que desde, la Fundaci6n
SuMAPAX, se propone dentro del carisma y opjetivos como organizaci6n
comunitaria desde fa comunicaci6n altemativa.
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La tematicas que se abordafan sefan: Vida cotidiana, ldentidad, Participaci6n
Ciudadana, utopfas, Reconciliaci6n, Medio Ambiente, dada la importancia de que

para la construcci6n de la paz, son elementos importantes, que integran ejeroicios
de resiliencia, participaci6n social y que iran enlazados en la producci6n radial
dada la relaci6n que tienen.

Para nosotros como equipo de trabajo y referentes de formaci6n de la comunidad
es esta una gran oportunidad de clear, participar, involuorar e invitar a generar una
conciencia menos egofsta de la comunidad, para que 8e sensibilice de su
participaci6n en temas como la paz, Ia inclusion, Ia escucha y la fraternidad.

®
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plan general de trabajo
Esta radionovela se quiere realizar con la participaci6n de la comunidad, j6venes y
nifios de los grupos de formaci6n de la Fundaci6n SuMAPAX, quienes de la mano
de los profesienales que acompafian el proceso aprendefan sobre diferentes
tematicas importantes para la construcci6n de la paz, apropiaci6n del territorio,
empoderamiento, responsabilidad social y participaci6n ciudadana.

Realizaremos un taller de territorio donde tendremos en cuenta la impohancia de
las topo fobias y topo filias que nos da fan bases de los conocimientos del territorio
de aquellos lugares que son o no agradables y que tanto conocemos el lugar
donde vivimos y transitamos. Luego de estas bases con la comunidad se
desarrollara la investigaci6n con otro taller sobre resiliencia y posconflicto, Io que

•
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ellos y ellas se hace la construcci6n de la memoria.

Se tend fan en cuenta talleres de fomaci6n en lenguaje radial interpretacich,
creacich de personajes y en las instalaciones de la emisora comun.haria
\qurvy.contactol0.fro se llevaran a cabo los talleres y las grabaciones y ediciones
de cada capitulo de fa radionovela.
Se realizaran salidas de investisaci6n, entrevistas, lecturas importantes sobre
temas de dialogos de fa habama, testimonies de aleunos actores claves que han
tenido incidencia en los temas abordados.
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Descripci6n de la comunidad o grupo poblacional

El proyecto se desarrollafa con la poblaci6n de los barrios vulnerables de la ciudad
de Medellin como son: San Diego, Las Palmas y el barrio Colon, Comuna 10,
sector, centrico de la ciudad de Medellin, Muchos y muchas vienen de procesos
de formaci6n en [a Fundacich SUMAPAX, en tematicas como: mdica, recreaci6n,

producci6n radial, Derechos Humanos, genero, entre otros; todos y todas con
muchas habilidades pare crear, participar, compartir y aprender.

AIgunos j6venes estuvieron en grupos negativos para sus vidas, pero aceptaron la
invitaci6n de hacer parte de procesos propositivos como 6stos y hoy en dia son
lideres, artistas y gestores de paz, reporteros y locutores, usando sus habilidades
como el RAP, para hacer parfe un trabajo humano y afectivo mas continuado,
por las difioultades que tienen.

Creemos que es posible sembrar semillas en pro de la paz, en coda ser humano
incentivando la comunicaci6n sanadora, buscando siempre lo bueno, lo positivo, lo
constructivo, lo propositivo, lo que conviene para alcanzar mejores condiciones de
vida para poder disfrutarla.
Esta

producci6n

sonora

interdisciplinario profesional
Comunicaci6n Comunitaria.
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PRESuPUESTO

Costsunifario
Total

bes¢ripei6n

LJnidades

Ccordinadora y formadora
Comunicadora Social - formadora
Comunicadora Social - tecnica de
audio
Equipo de personajes

5 Moses
5 Meses
5 Meses

400.000
250.000
250.000

2.000.000
1.250.000
1,250.000

6

35.700

225.000

12

18.750

3

200.000

225.000
600.000

12

50.000

600.000

ZOO

500
500
500

100.000

Personal

Esfud!® €raha€i6n y Efhisl6n

®

G rabaci6n ,
ed ici6n
program as
radionovela
Promocionales de la serie
Socializaci6n y presentaci6n de la
serie radial, radionovela.
Emisi6n emisora www. contactol 0.fro

Matoriales Promceiofrales
Afiches
Stickers adhesivos
Volantes
Pend6n
Multicopiado productos finales
Papeleria
Gastos Administrativos
Transporfes

5 Meses
5 Meses
5 Meses

100.000

200.000
200.000
50.000
50.000
250.000
250.000
500.000

Refrigerios.

5 Meses

50.000

250.000

_ _ _._ _ _ __ _ __ _ _

400
400
1
1

11111111

50.000
50.000
25.000
25.000
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Bogotá, Mayo 16 del 2016
Dra. Adriana Valderrama López
Museo Casa de la Memoria
Medellín, Antioquia.

Cordial saludo:
La presente tiene por finalidad presentar y conceder voz y voto en los proyectos a nombre de la
Fundación SUMAPAX, Colectivo de Comunicación Comunitaria, con domicilio en la ciudad de
Medellín, en la carrera 43ª #39ª -120 del barrio San Diego, comuna 10 La Candelaria a:
Lisbe Yaneth Montoya Chavarriaga, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.461.545 de
Usaquén, Bogotá. Quien, actúa como representante de la Fundación SUMAPAX en la ciudad de
Medellín y como vicepresidenta general de la misma organización, cuyas funciones son:
reemplazar al presidente en caso de ausenci8a temporal o definitiva, realizar los actos que el acto
le delegue, convocar a la Junta Directiva cuando el presidente lo delegue o si la directiva lo solicita
y una tercera parte de la directiva se lo solicita.
Mediante la presente le otorgo el poder de firmar y asumir la dirección de la ejecuc1on del
Proyecto Imaginario de la vida en Paz en las BECAS PARA EL DESARROLLO DE LABORATORIOS DE
RELATOS ORALES que recibe el nombre de CUANDO PASÓ LA TORMENTA, y que será ejecutado en
un lapso de 3 meses.
Para la Fundación SUMAPAX, Colectivo de Comunicación Comunitaria ésta es una oportunidad de
imaginar y dar espacio a la creación desde el lenguaje sonoro, los sueños y expectativas de la
construcción de la Paz como una realidad desde las comunidades: misión y trabajo que es nuestra
pasión como comunicadores comunitarios, cuya responsabilidad confiamos plenamente en la
persona de Lisbe Yaneth Montoya Chavarriaga.
Muchas gracias por su atención.

Alma D. Montoya Ch.
Directora Fundación SUMAPAX
Bogotá, Colombia.
Celular: 300 267-64-86
Teléfono: (1) 287-29-38
Avda (Calle) �9 No. 8-91 TPI. , 19 287 29 38 / (300) 267 64 8G. E n•ail: alm¿¡@colnodo.org.co / Vveh: v. vw ert.poco111ur11ca te or .
Edrficro Tequeíll s;i 11, Si>ctor Parque N, c,on,11
Bogotá Abya Yala América latina

