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Proyecto: Yo también vivo en una comuna
Aplica para BECA PARA EL DESARROLLO DE UN OBSERVATORIO EN TERRITORIO
Código de la convocatoria: 2016-CONV27017
Modalidad: Becas Museo Casa de la Memoria
Código interno del proyecto: GC-000000044000253-33655
Proponemos un observatorio que se constituya en un espacio de reconocimiento e intercambio de experiencias, que detone
reflexiones alrededor de las formas de resistencia y construcción de paz que ocurren en el territorio; que permita compartir las
memorias e imaginarios que tienen los jóvenes, sobre lo que significa el encuentro con otros, la construcción de lazos sociales y de
ciudad, en la búsqueda de un lugar de convergencia de la pluralidad de voces que habitan la ciudad, y que permita a los jóvenes,
adquirir herramientas de análisis para la construcción de imaginarios de paz.
Áreas artísticas del proyecto: Gestión cultural

Grupo Confarmado
Nombre: Miradas periféricas
Fecha de conformación: Febrero 1 de 2016 (O años)
Ha participado en otras convocatorias

Representante
Nombre y apellidos: Eliana Sánchez González
Género: Masculino
Fecha de nacimiento: Noviembre 20 de 1984 (31 años)

ce

Nivel de formación: Maestría
Título profesional: Politóloga
Teléfono fijo:
Teléfono movil:
Correo electrónico:
Dirección de residencia: Situación laboral:
Independiente

Integrantes
Nombre y apellidos: Alejandra Sierra Herrera
Género: Femenino
Fecha de nacimiento: Noviembre 10 de 1984 (31 años)

ce

Nivel de formación: Profesional
Título profesional: Sicóloga
Teléfono fijo:
Teléfono movil:
Correo electrónico: com Dirección de residencia:
Situación laboral: Independiente
Nombre y apellidos: Paula Sanín Naranjo
Género: Femenino
Fecha de nacimiento: Febrero 21 de 1982 (34 años)

ce

Nivel de formación: Especialización

Título profesiona l: Antropóloga
Teléfono fijo:
Teléfono movil:
Correo electrónico:
Dirección de residencia: Situación la bora l:
Independiente
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Medellín, Mayo 16 de 2016

Señores
Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura
Línea Museo Casa de la Memoria "Imaginarios de vida en Paz"

Asunto: Declaración juramentada de residencia en la Ciudad de Medellín para Grupos
Conformados

Eliana Sánchez González ldentificado(a) con Cédula de ciudadanía número
representante del grupo Miradas Perifericas, manifiesto bajo gravedad de juramento 1 que
el 100% de los integrantes del mencionado grupo residen en el Municipio de Medellín,
dichos integrantes son:

Nombre

Documento de Identidad

Tiempo de residencia
en Medellín (en años)

31

Eliana Sánchez González

31

Alejandra Sierra Herrera

34

Paula Sanín Naranjo

Atentamente,

Dirección: Cra 45 # 1 - 59
Teléfono: 3219189 - 3127590961

1

Artículo. 442 del código penal.

FALSO TESTIMONIO.

El que en actuación judicial

o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la
calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.

JO
CARTA DE CONFORMACIÓN DE GRUPO

Señores
Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura
Línea Museo Casa de la Memoria "Imaginarios de vida en Paz"
Asunto: Conformación de grupo para la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la
Cultura 2016.

Los suscritos, manifestamos por medio de este documento, que conformamos un grupo y
que hemos decidido participar en la convocatoria de referencia, para lo cual afirmamos
conocer las condiciones de ella y para efectos del proceso designamos como
representante a: Eliana Sánchez González identificado con Cédula de Ciudadanía No:
de Medellín, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta
y, en caso de resultar ganadores de un apoyo o estímulo, firmar los
documentos necesarios y además, tomar todas las decisiones que fueren necesarias.
Además, manifestamos que ninguno de los integrantes del grupo está incurso en las
limitantes establecidas en la convocatoria.

En constancia, se firma en Medellín, a los 1.§ días del mes de Mayo del año 2016.
Firma de todos los integrantes del grupo, incluyendo la del representante designado.
Nombres completos (tal como
aparecen en el documento de
identidad)

Tipo de
documento

Eliana Sánchez González

ce

Alejandra Sierra Herrera

ce

Paula Sanín Naranjo

ce

No. de Identificación

Firma

�C,\_��i:�

A\iorrlro.

thQJcú �-

(b:tb &L.= N.

Notas:
El presente documento sólo es válido con la totalidad de las firmas en original.
Los nombres relacionados en el presente documento deberán coincidir con los
inscritos en el formulario y con los documentos de identidad aportados.

1\

Yo tambien vivo en una comuna
Proyecto presentado a la Convocatoria de Estimulos para el

0

Arte y la Cultura, Alcaldia de Medellin. Becas Museo Casa de
la Memoria para el desarrollo de un Observatorio en
Territorio. Medellin, 2016.

i
Yo tambien vivo en una comuna
``...Ias mil y una formas de ser en nuestras ciudades,

ya no son s6lo entendidas como un pedazo de tierra,
sino como un coraz6n palpitante,
un espacio simb6lico de encuentros y desencuentros,
un caleidoscopio de percepciones y deseos en constante transformaci6n.
As{ son las Ciudades lmaginadas, as{, porosas,
llenas de fantasmas y sensaciones en cada esquina.''1

1. Descripci6n del observatorio y objetivos
La propuesta yo tombi.e'n vi.vo e/I uno comwna es una invitaci6n a conocer, recorrer y
descubrir Medellin, sus barrios y comunas; una invitaci6n a reflexionar sobre esta ciudad
de matices y contrastes, con experiencias y procesos que sorprenden, pero tambi6n con
situaciones dolorosas y, sobre todo, con asuntos por pensar y resolver como sociedad. En
este sentido, buscamos promover en el grupo de j6venes participantes de este ejercicio,
miradas criticas de la realidad a trav6s del reconocimiento y visibilizaci6n de experiencias e
iniciativas sociales y comunitarias, que ocurren en entornos distintos a los que habitan
cotidianamente, a partir del acercamiento y el intercambio con otros, posibilitando
comprender otras formas de habitar la ciudad y expandir su territorio.

Para ello, proponemos un observatorio en territorio que se constituya en un espacio de
formaci6n, reconocimiento e intercambio de experiencias, que permita detonar reflexiones
alrededor de las mtiltiples formas de resistencia y construcci6n de paz que ocurren en
nuestros territorios, adn en medio de contextos adversos y en conflicto. El observatorio

®

permitira coJxparfl.r las memorias, imaginarios y representaciones que tienen los j6venes
participantes, sobre lo que significa el encuentro con otros, la construcci6n de lazos sociales
y proyectos de ciudad colectivos, en la btisqueda de un lugar de convergencia y
reconocimiento de la pluralidad de voces que habitan en la ciudad. Ademas, permitira a los
j6venes, adqul.rl.r herramientas de analisis para la transformaci6n de la realidad y la
construcci6n conjunta de imaginarios de paz.

1 Mujica, Maria Constanza. "Entrevista a Armando Silva: Ser santiaguino o portefio es, primero, un deseo". En:
bifurcaciones [online]. ntim. 4, primavera 2005.
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El desarrollo de esta propuesta es una oportunidad para construir conocimientos a trav6s
de la experiencia y el contacto con otras realidades y de motivar preguntas frente a
problematicas diversas; es una invitaci6n a reencontrarnos en nuestras historias
particulares y colectivas a partir del intercambio de miradas, para promover la convivencia
en cada territorio, generando procesos de reconocimiento en los j6venes participantes, que
les permita decir, al final de este proceso:}Jo tai7}bi.c'i? vi'vo en Lina comLfjia.

2. Temas que abordara la propuesta
El planteamiento de este proyecto parte de dos grandes bloques tematicos, el primero
soporta la argumentaci6n y justificaci6n de la propuesta, el segundo es la via mediante la
cual sustentamos el disefio de los recorridos.

La puesta en marcha del observatorio en territorio se hara a partir del disefio y ejecuci6n
de 4 recorridos que se realizaran en sectores distintos de la ciudad y que buscan promover
reflexiones alrededor de tres ejes tematicos relacionados entre si: ciudad, vida cotidiana y
lazos sociales. Para ello, los recorridos plantean el disefio de rutas y circuitos que
involucren lugares, organizaciones, colectivos, grupos, expresiones culturales y
experiencias que trabajen alrededor de la participaci6n ciudadana, convivencia, igualdad,
conflicto, memoria y resistencias, a trav6s de las cuales sea posible reconocer una historia
comtin, ampliar referentes de ciudad e incorporar nuevos elementos a nuestros mapas
cotidianos, generando nuevas formas de apropiarse de la ciudad.

Ciudad, vida cotidiana y lazos sociales
Planteamos una reflexi6n sobre la ciudad desde sus memorias, que como bien sefiala Pilar
Riafio, no se agota ni en la recuperaci6n o conservaci6n de tradiciones, mitos y pasados de
raices comunes ni en la construcci6n de una versi6n alternativa de la historia. Se trata mss
bien de asumir el reto de rastrear c6mo el pasado adquiere sentido en el presente; las
transformaciones y cambios que ham tenido lugar en el entorno urbano; la pluralidad y
mdltiples formas en que las memorias oficiales, colectivas, subalternas y clandestinas se
encuentran y desencuentran; los registros tanto individuales como colectivos que estan
dando cuenta de estas transformaciones y que se expresan a trav6s de distintas narrativas,
imaginarios y representaciones de ciudad.

Por lo anterior, resulta pertinente abordar esa relaci6n memoria-ciudad a partir de la
noci6n de imaginarios sociales, o tambi6n llamados imaginarios urbanos, los cuales desde
diferentes disciplinas tales como los estudios culturales, los estudios urbanos, entre otros,
se ham venido posicionando como nociones vitales para el abordaje de la realidad social a
partir de las dimensiones simb6licas y culturales.
Es por ello, que los imaginarios nos permiten indagar y descifrar el porqu6 de las acciones
de los sujetos sociales, es una categoria que abre nuevos angulos y enfoques para
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comprender los procesos que tienen lugar en la ciudad en tanto los imaginarios pueden
referirnos a la ciudad como un todo, o tambi6n a fragmentos de la ciudad en las cuales se
despliega la cotidianidad de sus habitantes, pues cabe recordar que como lo han planteado
varios autores que han trabajado este tema: los imaginarios influyen en la construcci6n
material de la ciudad y en las maneras de relacionarnos entre si.

Conflicto y memoria

®

Nos acercamos a estas tematicas, a partir de iniciativas y experiencias desde las cuales la
sociedad ha dado respuesta a situaciones de violencias que hayan tenido que enfrentar;
expresan las luchas por recuperar y dar sentido a lo vivido en contextos violentos; espacios
reivindicativos que contribuyen a rememorar, conmemorar, homenajear con miras a la
reparaci6n y no repetici6n.

Convivencia y resistencias
Se aborda este eje tematico desde escenarios que dan cuenta de procesos de dialogo,
reflexi6n, formaci6n o movilizaci6n en respuesta a las necesidades de una poblaci6n
especifica en un marco de igualdad, equidad y respeto por los otros.

3. Justificaci6n
Un observatorio en territorio como el que proponemos es un ejercicio que, a partir del
desarrollo de cada uno de sus momentos, permite generar conocimientos, compartir
experiencias, identificar y visibilizar iniciativas emergentes en la ciudad. Esto a su vez,
posibilita el intercambio y la reflexi6n entre personas que habitan mtiltiples realidades,
ampliar referentes propios y construir miradas de ciudad que contribuyen a cuestionar y
deconstruir estereotipos y estigmatizaciones instaladas en los imaginarios sociales como
fronteras, muchas veces invisibles, que separan diversas zonas, territorios y personas.
Reconocemos los mtiltiples impactos que las violencias han dejado en nuestra sociedad, la
manera subjetiva como han tocada la vida de cada una de las personas que integra la
historia de la ciudad. De alli nuestro inter6s en generar a trav6s de la dinamizaci6n de este

proceso de participaci6n, un intercambio de los saberes que estan resguardados en las
memorias colectivas, en las corporalidades y en las practicas de los j6venes de Medellin.
Sera un recorrido por la ciudad, por nuestra historia, el cual mos permitira reconocer
experiencias y apuestas de paz, de resistencia y de convivencia, expandiendo asi nuestro
territorio y recogiendo relatos plurales e incluyentes.

Buscamos contribuir a procesos de encuentro y reflexi6n que alimenten la memoria
colectiva desde la voz de los j6venes, sus experiencias e iniciativas, contribuyendo a una
conciencia social sobre la importancia de las resistencias y los escenarios de paz, que desde
los territorios ham propendido por el restablecimiento del tejido social. Se trata tambi6n de
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generar reflexiones, que aporten a una visi6n mas integral e incluyente de nuestra historia,
y que incorpore diversas memorias individuales y colectivas. Esta apuesta parte de
promover dialogos e intercambios que acerquen y sensibilicen a otros sectores sociales
sobre las consecuencias e impactos diferenciados de las violencias, y sobre el papel activo

que podemos tener para hacer frente a 6stas. De esta manera contribuye a la construcci6n
de imaginarios para comprender los procesos que tienen lugar en la ciudad, desde la
memoria colectiva, pero a su vez desde la historia individual y la cotidianidad, invitando a
ampliar los lugares conocidos, para apropiarnos y habitar la ciudad.

4. Ideas para el desarrollo del gui6n
El desarrollo de la propuesta consta de tres momentos principales:

®

El primero, busca generar una reflexi6n acerca de ccuci/es sol? /os i.i7]crgl.nan.os, esceJ.eofl.posy
construcciones sociales que tenemos sobre lo que conocemos y desconocemos de la ciudad?

Mediante una metodologfa participativa, proponemos la realizaci6n de un ejercicio de
cartografia social, que permita visibilizar el conocimiento que se tiene sobre el territorio, la
representaci6n de espacios simb6licos y las relaciones que se establecen en 6ste. Tambi6n
se busca recoger por este medio, los sentidos y significados que han construido sobre el
espacio habitado, sus vivencias, lugares significativos y emociones que emergen frente a las
historias de dolor, pero tambi6n de resistencia y construcci6n de paz. Lo anterior como una

posibilidad de construir, a trav6s del dibujo y el trazo de los mapas, nuevos sentidos y
relaciones con el territorio.

Este encuentro ademas, pretende conocer las motivaciones, intereses y saberes previos de
los grupos de j6venes participantes del proyecto, los cuales seran tenidos en cuenta tanto
como sea posible, para el disefio de los recorridos, que si bien han sido disefiados con
anterioridad, no son estaticos.
El segundo momento consiste en la realizaci6n de los 4 recorridos disefiados, como
estrategia fundamental para promover el encuentro, el reconocimiento y el intercambio
con otros en el territorio. Los recorridos no pretenden ser s6lo un desplazamiento, sino
incluso un viaje temporal, en el que los lugares son recorridos en su contemporaneidad,

pero tambi6n en el recuerdo con que estan inscritos en la memoria, lo cual permite la
actualizaci6n de los acontecimientos que determinan la realidad espacial del individuo y la
comunidad.
Los recorridos se plantean como rutas y circuitos, los cuales permitiran alimentar la
reflexi6n sobre la importancia de crear lazos sociales que atraviesan la cotidianidad y que
hagan posible la construcci6n colectiva de ciudad; dicha reflexi6n se abordara a trav6s del
reconocimiento de lugares, experiencias e iniciativas que trabajen la participaci6n
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ciudadana y convivencia, igualdad, conflicto, memoria y resistencias, como via para la
transformaci6n de realidades.
En tanto los recorridos tienen como finalidad generar procesos de visibilizaci6n,
reconocimiento y construcci6n de sentidos, 6stos se acompafian de preguntas que
movilicen y puedan orientar las conversaciones y generar espacios de reflexi6n y
reconstrucci6n de memorias colectivas. La t6cnica que se propone para registrar los
recorridos sera la gufa de observaci6n, con la posibilidad de que cada participante desde su

propia creatividad y lenguaje, registre en su bitacora los sentidos, significados y
experiencias que extrae en el encuentro con distintas realidades.
El tercer momento, se propone como un espacio de encuentro de todos los j6venes
participantes del proceso, en el que se realizara una socializaci6n e intercambio de
experiencias, con el que queremos contribuir a la transformaci6n de imaginarios que

®

perpettian estereotipos, exclusiones y estigmatizaciones. Proponemos un espacio de
encuentro con otros y con las mtiltiples formas de ver, habitar y sentir la ciudad, generando
asf un ejercicio de intercambio que permita inspirar la construcci6n conjunta de nuevos
imaginarios y realidades mss amplias e incluyentes. En este momento es posible contrastar
las distintas formas de vivir el territorio: el territorio percibido, el territorio concebido y el
territorio apropiado-vivido a trav6s de las experiencias.

5. Plan de trabajo

Metodologia para el rastreo de lugares
Las siguientes preguntas mos sirvieron de guia para el rastreo inicial de las iniciativas,
experiencias y lugares que integran los recorridos. Es importante sefialar que este rastreo
sera complementado durante todo el proceso de ejecuci6n de la propuesta.

£De qu6 manera narran y explican el conflicto armado y las violencias en la ciudad las
iniciativas juveniles? tc6mo ha respondido la ciudadania ante las mtiltiples formas de
violencia? {Cuales son las principales caracteristicas de los procesos de movilizaci6n social
y acci6n colectiva de los j6venes organizados de Medellfn? £C6mo los j6venes construyen
lazos sociales desde los practicas asociativas y acciones colectivas?

®

Asociaci6n de Mujeres de las lndependencias (AMI).. Hace parte de \a Ruta Pacifi\ca de \as
Mujeres. Es una organizaci6n comunitaria que trabaja con nifios, nifias, j6venes, lideresas y
madres cabeza de familia de la Comuna 13. Sus lfneas de trabajo se centran en la defensa y

promoci6n de los Derechos Humanos; la educaci6n en comunicaci6n y valores con enfoque
de g6nero y de derechos; la narraci6n y producci6n de memoria hist6rica (memoria
comunitaria) del conflicto armado y las resistencias civiles; y la capacitaci6n a escuchas
para resoluci6n de conflictos.

Yo tambien vivo en uno comuna

£t
Agroarfe,. Este proceso vincula a personas de diferentes generaciones alrededor del arte, la
siembra y las practicas agroecol6gicas como vehiculo de la memoria en la comuna 13. Estas
practicas son usadas como simbolo de resistencia a favor de la vida y resignifican lugares
de miedo e impunidad de la comuna como el Cementerio de Sam Javier.

Casa Morada,. es un colectivo que hace radio, genera contenidos, movilizaci6n ciudadana,
activismo, encuentro cotidiano e intercambio de conocimientos; un lugar para
experimentar, inventar, leer, escribir, dibujar. Trabaja en diferentes frentes como la
agricultura, la mdsica y la participaci6n; cuentan con emisora, sala de ensayo, biblioteca y
patio.

DI.strl.to CandeJarl`a.` Colectivo cultural, artfstico y reflexivo de la candelaria, comuna 10
Centro, trabajan en posicionar el centro como espacio para la gente, el arte y la cultura.

PJatohedro.. Plataforma creativa colaborativa. Desde el 2004 se dedica a la
experimentaci6n artistica, la investigaci6n permanente de la cultura libre y la btisqueda del
bienestar comtin a trav6s de procesos formativos y creativos abiertos para todos. Durante
estos 10 afros ha acompafiado procesos sociales, defensa de los derechos humanos y
liberaci6n del conocimiento, por medio de talleres, intervenciones ptiblicas y trabajo en
red, formando a nifias, nifios, j6venes y adultos en producci6n audiovisual, apropiaci6n
tecnol6gica y comunicaci6n.

Cerro de Jos VaJores.. Evidencia la transformaci6n positiva de un entorno problematico en
t6rminos sociales y ambientales. Se ha constituido en un escenario de integraci6n
comunitaria, trabajo social, recuperaci6n ambiental y fortalecimiento de la memoria de la
Comuna 8, gracias al liderazgo que ha tenido en el proceso la corporaci6n Camposanto, la
cual nace en el afro 2004 tras la desmovilizaci6n de las AUC.

Red de Huerteros de Medellin (RHM): es un grupo de personas y organizaciones que
desde el 2013, busca generar espacios alternativos y colaborativos para reflexionar
entorno a la multifuncionalidad de la agricultura urbana mediante el intercambio de
saberes y experiencias en diferentes huertas familiares, comunitarias e institucionales de
Medellin, como un modelo socio-ambiental de apropiaci6n del territorio en la zona cuatro

que pueda ser replicado de manera aut6noma por la ciudadania y movimientos sociales en
otras zonas de la ciudad.

®

CISC + Laboratorl.a de Ideas,. ubicado en la comuna 11 Laureles-Estadio, este escenario
busca ser un nodo activo donde se entremezclen y fortalezcan la innovaci6n, la
experimentaci6n y el emprendimiento de la ciudad. Cuenta con espacios para crear,
investigar y desarrollar proyectos. EI CISC + Laboratorio de ideas es un taller ptiblico de
experimentaci6n y el trabajo colaborativo.
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ParqHe BI.bJI-oteca Sam /avl.er.. los Parques Bibliotecas como proyecto de ciudad buscan
generar espacios de inclusi6n, formaci6n, educaci6n y cultura; ubicados en zonas de alta
recordaci6n por diversos acontecimientos hist6ricos, se construyen para marcar una
transformaci6n desde la formaci6n ciudadana y el acceso a nuevas oportunidades para las
comunidades. Particularmente el Parque Biblioteca Sam Javier ha estado trabajando, de la
mano de voluntarios de la comunidad, en la transformaci6n de sus alrededores a trav6s de
acciones de siembra y cuidado de los jardines y huertos urbanos, convirtiendo la Agroteca
del Parque Biblioteca San javier, en un referente de ciudad, en donde se combinan siembra

y arte.
PJaza de La Am6rl.col-Aula Ambl.eJ]taJ.' es un escenario en el que se lleva a cabo procesos

®

participativos a partir del dialogo de saberes, la construcci6n colectiva de conocimiento y
buscan la sensibilizaci6n de la comunidad. Son ademas, laboratorios que permiten
entender el pasado, el presente y el futuro del territorio, la formaci6n de los ciudadanos

para el cuidado y conservaci6n del ambiente. Esta es la primera Plaza de mercado con
caracter ecol6gico, consolidando un nuevo esquema, con resultados sociales, ambientales y
econ6micos.

I/V4 Ltr LI.bertad.. Las UVA son un espacio donde se articulan programas y proyectos
estrat6gicos de ciudad que buscan unificar el tejido urbano y el disfrute de la comunidad,
mediante equipamientos deportivos, culturales, comunitarios y recreativos. Son
arquitecturas vivas para que los ciudadanos las disfruten con los cinco sentidos, espacios
de interacci6n con el agua, la iluminaci6n, el sonido, las montafias y las flores. Una
intervenci6n urbana barrial para el encuentro ciudadano, el fomento del deporte, la
recreaci6n, la cultura y la participaci6n comunitaria.

Casa de Ja Memorl.a.. Es un espacio de ciudad que busca generar reflexiones sobre las
memorias del conflicto socioecon6mico y armado que vive el la ciudad y el pats. La Casa de
la Memoria invita a compartir aprendizajes y experiencias, que permitan de manera
colectiva actuar en la transformaci6n cultural de la ciudad y del pals,
PaJlque deJ Peri.odl.sta,' Es un espacio de convergencia de mtiltiples expresiones juveniles,
especialmente integrantes de las denominadas ``tribus urbanas" y estudiantes
universitarios. Es un un lugar abierto y respetuoso de la diferencia de pensamientos,
tendencias y culturas juveniles. En este parque se encuentra la obra del escultor Edgar
Gamboa, realizada como parte de la reparaci6n por el asesinato de nueve j6venes, cometido
por la fuerza ptiblica en el barrio Villatina en 1992.

ParqHe de Sam Antoi]I.a.. Es escenario de ferias y encuentros ciudadanos, comunitarios y
politicos en general, pero se caracteriza por ser el principal lugar de socializaci6n de la
poblaci6n afro en el centro de Medellin, gran parte de la cual proviene de la regi6n del
Uraba y de Choc6. Ademas de contar con lugares como la sede de la Alianza Francesa; su

principal referente es la escultura EI Pajaro de Fernando Botero que permanece allf como
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simbolo del atentado realizado en este lugar en 1995 en el que murieron mas de veinte
personas.
ParqHe BeJ-rl'o.. desde 1680, afro de su construcci6n, el Parque Berrio ha dinamizado la vida
econ6mica y comercial de la ciudad. En su entorno estan la iglesia de La Candelaria, la Bolsa
de Medellin, el Banco de la Reptiblica, la estatua Pedro Justo Berrfo, el mural de Pedro Nel
G6mez (que recrea la historia econ6mica de Antioquia), el Parque de las Esculturas (museo
al aire libre con esculturas de Fernando Botero), el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe
y el Museo de Antioquia. Variedad de oficios, grupos poblacionales, manifestaciones
artfsticas y formas de habitar la ciudad se pueden reconocer en este parque.

Disefio y ejecuci6n de los recorridos

®

Para el desarrollo de los recorridos se plantean cuatro momentos claves: preparaci6n;
disefio, recorrido y por tiltimo, socializaci6n y cierre.

Preparaci6n
El momento de preparaci6n

comprende un primer acercamiento

a los j6venes

participantes con el fin de presentar la propuesta, hacer un encuadre y realizar un sondeo
general de expectativas. Este encuentro se desarrollara a modo de conversatorio, en el cual
se pueda construir participativamente un mapa de saberes previos.
En un segundo encuentro se realizara un ejercicio de cartografia social, abordado como una
metodologia que permite construir un conocimiento integral del territorio, utilizando
instrumentos t6cnicos y vivenciales. Se trata de una herramienta de planificaci6n y
transformaci6n social, que posibilita la construcci6n del conocimiento colectivamente.

En este primer momento de preparaci6n proponemos tambi6n que los j6venes elaboren
una carta para intercambiar con otro participante del ejercicio, el cual no conocen, esto con
el fin de generar un primer acercamiento entre los participantes, que le permita al joven
narrar aspectos de su vida, su forma de habitar y percibir la ciudad, su comuna, su historia.
Disefio

Con la informaci6n emergente en el primer momento se ajustaran las rutas planteadas en
los recorridos y se procedera a realizar las gestiones pertinentes con actores estrat6gicos,
definir aspectos logfsticos de los circuitos que se van a desarrollar en transporte pdblico
y/o privado. Se realizara un encuentro para construir acuerdos basicos para el desarrollo
de los recorridos, definir las herramientas para elaborar la guia de observaci6n y la
intencionalidad del registro. En este momento se hard 6nfasis en las preguntas que
orientan la reflexi6n y el prop6sito de observar, experimentar y compartir.
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Se orientara a los j6venes participantes para elaborar un producto en el marco de una
propuesta de activaci6n artistica que se socializara en la actividad de cierre, esta propuesta
tendra como objetivo integrar elementos de narrativas e imaginarios de vida en paz,
generando una posibilidad de intercambio y sensibilizaci6n.

A modo de propuesta se plantea la bitacora de viaje como herramienta personal mediante
la cual cada participante realice el registro de lo que considera relevante, pueden realizarse
dibujos, caricaturas, mapas, fotografias, colecci6n de objetos, Es valido crear bitacoras
comunes por medio de redes sociales como Facebook. La guia de observaci6n se propone
como una herramienta construida con los j6venes para registrar elementos valiosos y
relevantes de las experiencias durante el recorrido.

®

Recorridos
Momento para caminar, recorrer y desplazarse. Es una experiencia que involucra todos los
sentidos, la posibilidad de interactuar, crear y cuestionar. Es crucial orientar el proceso

para que se aprovechen todas las oportunidades de aprendizaje en el encuentro con la
realidad. Se abre la posibilidad para hacer preguntas a personas que est6n presentes en los
lugares, mediante entrevistas y encuestas. Cada joven es libre de realizar su bitacora de
viaje, para consignar su experiencia, de esta manera se permite el despliegue de la
creatividad, para que cada cual encuentre sus propias posibilidades y registre su visi6n.
Los recorridos que proponemos tienen una intenci6n pedag6gica, buscan ser un viaje
temporal mas que un simple desplazamiento por lugares de la ciudad, que motive a los
j6venes a apropiarse de 6sta como un territorio propio, Las rutas y circuitos disefiados
involucran lugares, experiencias e iniciativas que evidencian c6mo se estan construyendo
hoy en Medellin procesos sociales y comunitarios, que buscan fortalecer el tejido y las
relaciones sociales, propiciar el encuentro con otros y construir ciudad colectivamente. Con
cada grupo de j6venes se realizara un recorrido diferente, de los cuatro que se proponen.

Recorrido 1: Nos encontraremos en el Parque Berrio, de alli caminaremos hasta la
estaci6n del tranvia San los6, desde donde nos desplazaremos hasta la estaci6n
Bicentenario para visitar la sede de Platohedro. Luego nos iremos al Aula ambiental Cerro
de los Valores en el barrio Villatina, donde tiene sede tambi6n la Corporaci6n Camposanto.
Finalizaremos el recorrido en la UVA La Libertad.

Recorrido 2: Nos encontraremos en el Parque del Periodista, donde esta ubicado el
monumento a los j6venes de Villatina, asesinados en 1992. Visitaremos Distrito Candelaria
y caminando llegaremos a la estaci6n del metro Parque Berrio, para irnos hacia la estaci6n
San Javier. A" tomaremos el bus integrado a Sam Crist6bal, para llegar a la vereda la Loma,
donde tendremos un espacio de encuentro e intercambio con lideres y lideresas del sector.
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Recorrido 3: Esta ruta inicia en la escultura ``EI Pajaro'' de Fernando Botero, ubicada en el
Parque de San Antonio. Nos dirigimos luego hacia la estaci6n del metro San Antonio, donde
tomaremos la lfnea 8, en direcci6n Sam |avier. Alli visitaremos el Parque Biblioteca, el
Cementerio de San Javier, la sede de Casa Morada y Agroarte. Terminaremos el recorrido
en la sede de la Asociaci6n de Mujeres de las Independencias.

Recorrido 4: Iniciamos la ruta en la Plaza de las esculturas de Botero. Tomamos el metro
en el Parque Berrio hasta la estaci6n Floresta. Caminamos hacia la Plaza de la America,
donde encontraremos el Aula Ambiental. Luego iremos a visitar algunas de las huertas que
hacen parte de la Red de Huerteros en la comuna 12, y finalizamos el recorrido en la sede
del CISC+Laboratorio de ideas.

Socializaci6n y cierre
Este momento responde a varios objetivos. En primera instancia a generar un proceso de
devoluci6n y socializaci6n de los contenidos emergentes durante todo el proceso, con

participantes y actores estrat6gicos que hicieron parte del desarrollo de la propuesta, por
medio de un producto tangible que permita narrar la experiencia y que involucre los
lenguajes expresivos y recursos audiovisuales. Adicionalmente este espacio constituye el
momento de encuentro de todos los j6venes participantes, generando una experiencia de
retroalimentaci6n y sensibilizaci6n.

6. Priblico objetivo
Nuestra propuesta se desarrollara con j6venes de diversos sectores de la ciudad; para esto
hemos delimitado el ejercicio a 40 j6venes de Instituciones Educativas, quienes provienen
de diferentes comunas de Medellin, personas diversas por sus historias, sus vidas, son
condiciones socioecon6micas. No es indispensable que hagan parte de procesos
organizativos, sociales o comunitarios, pero si que cuenten con el interes de recorrer la
ciudad y que tengan la motivaci6n para generarse preguntas a partir de una actitud
reflexiva, con la posibilidad de articular el proceso al currfculo, asignaturas o proyectos que
est6n adelantando las lnstituciones relacionadas con propuestas de convivencia, formaci6n
ciudadana, etc.
Nos inspira concebir este proyecto desde el trabajo con j6venes, porque reconocemos que
la ciudad tienen una amplia oferta de escenarios e iniciativas que emergen desde los
territorios y que en ocasiones los j6venes desconocen por diversas razones, pero que
finalmente tiene como consecuencia, las pocas posibilidades de pensar y habitar la ciudad
desde otras miradas. El recorrer la ciudad con j6venes permite estimular miradas criticas
de la realidad, expandir el territorio conocido y entender otras formas de vivir la ciudad, a

partir del acercamiento a realidades distintas a las propias y el intercambio con otras
personas.
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Partimos del planteamiento que para construir nuevos imaginarios de vida en paz,
debemos partir de reconocer la historia comdn que ha marcado nuestra sociedad, el
impacto que ha dejado la violencia indistintamente de lo cerca que haya tocado nuestras
vidas, sin desconocer los efectos que ha tenido la larga historia de conflicto en las victimas
y la poblaci6n mss vulnerable, consideramos que existen efectos que se instalan
profundamente en la sociedad y son las representaciones sociales de estigmatizaci6n,
exclusi6n y miedo que generan ciertas comunas y sus habitantes, mss atin cuando
comprendemos que estos asuntos recaen con mayor peso en la poblaci6n joven.
En Medellfn los conflictos por territorialidad, los conflictos entre milicias y las violencias
asociadas al narcotrafico y el sicariato en la d6cada de los 80'; el escalamiento del conflicto
armado y la ``urbanizaci6n de la guerra" desde finales de la d6cada del 90', ha tenido gran
impacto en la poblaci6n joven de la ciudad. Se estima que en los tiltimos 20 afros han
muerto por causas relacionadas al conflicto 40.000 j6venes; si bien en la actualidad esta
cifra de homicidios ha descendido, los j6venes siguen siendo mas de la mitad de las
victimas. Adicionalmente se perpettian las diferentes formas de reclutamiento, explotaci6n

y vulneraci6n de derechos en poblaci6n joven (RIafio, 2005)2.

Acercar realidades permitira crear puentes, lazos de solidaridad y construir imaginarios
comunes de paz, desde la construcci6n de igualdad. Entender las formas como ven y
afrontan el mundo, desde la multiplicidad de visiones, en medio de realidades dispares,
retos y la persistencia del conflicto urbano en muchos sectores.
Nos situamos en la comprensi6n que uno de los aspectos comunes en los j6venes de
Medellin, sin importar la comuna donde vivan, es el poco conocimiento y apropiaci6n que
tienen de la ciudad. Esta es una invitaci6n para que los j6venes puedan crear otras
conciencias desde el reconocimiento de iniciativas de convivencia y resistencia, construir
una memoria colectiva desde ellos y posibilitar que se apropien de los espacios de ciudad,
de nuevas ofertas y se contagien de ideas para futuros posibles, realidades presentes e
imaginarios de c6mo podemos vivir en paz, lo cual comienza por el reconocimiento de las
otras personas como iguales, pues hasta no conocer la realidad del otro sera muy diffcil

ponernos en su lugar.

2 Riafio, P. (2005). Encuentros artisticos con el dolor, las memorias y las violencias. /conos , 91-104.
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7. Cronograma

Actividad

Duraci6n

Descripci6n
-

-

1

Gesti6n con lnstituciones Educativas

pdblicas y privadas.
Contacto y gesti6n

con

Gesti6n

-

privadas.
Definici6n

-

participantes del proceso.
Disefio de instrumentos: gufas de

de

entrevista

grupos

y

de

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(, *T%yyyi?is:#!

j6venes

residentes
en
Medellin
de
Instituciones Educativas ptiblicas y

2

isirm=

'-`!,%3#-j%a?*2jx;thi*/

•`e%¥

-;gy¥;3+--3&

j6venes

observaci6n

•!glife,'-1#£.;

participante; taller de memoria;
taller de cartografia y recorridos.
-

Disefio metodol6gico de taller de

saberes previos.
Disefio
metodol6gico

de

taller

Cartografia Social.

DisefioMetodol6gico

de

:S;\\\+i-g%-

++

-

Elaboraci6n

formatos

-

registro de evidencias.
Elaboraci6n
del

para

gui6n

el

g'\9;

?rt!--as -- , - y--yyg~:.i;A;',?f

y

herramientas metodol6gicas de los
recorridos.

TT-rfu& Ay~sy`£;iF
5y,~xp

Gesti6n para la
ejecuci6n de los

recorridos

-

Ajuste al disefio de rutas y circuitos.
Gesti6n con actores estrat6gicos para

-

coordinar vistas y encuentros.
Definici6n de aspectos logistica de

los
recorridos,
transporte,
refrigerios,
permisos
con
las
Instituciones Educativas y familias.
(%#^
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-

Talleres

de

saberes

previos

con

cuatro grupos conformado por 10 de
j6venes cada uno.

-

Talleres

de

Cartografia

con

i`

los

A

r-/y#,x'

grupos de j6venes establecidos.

Desarrollo delplandetrabajo

a* ,?i,-

-

Cuatro recorridos con los grupos
establecidos de j6venes.

-

Preparaci6n

de

contenidos

para

encuentro de socializaci6n y cierre.
f;*i;-

Producci6n de

-

®-,/,\-,/material

i=¥X^i

Registro fotografico y audiovisual de

taller de saberes previos, taller de
cartograffa, recorridos y cierre.

fotogrifico yaudiovisual

-<,€£i(Z-/Si!y
;(y#,3Z(il

-

Sistematizaci6n

-

informaci6n emergente de talleres y
recorridos.
Construcci6n de base datos y

Sistematizaci6n
de informaci6n

y

analisis

'

`

de

-

ar

caracterizacion de organizaciones,
iniciativas
y
experiencias
identificadas en territorio.
av:

^!3yz*;, 'y2•i,:¢++

Elaboraci6n

-

informesparciales

Escritura de avances de actividades

del proyecto

v8;KX*.Xck_A : ~m ^^~x§&asesgrfr

Edici6n de

-

material
fotografico yaudiovisual

Encuentro de

-

`'(
Z^y^i

*y4

Socializary compartirexperiencias

entre las personas participantes y
actores estrat6gicos.

cierre

Elaboraci6n
informe final

Selecci6n de material fotograficoy

audiovisual para presentaci6n en el
encuentro de socializaci6n y cierre.

socializaci6n y

-

Escrituradeinformefinal,

organizaci6n de documentos anexos,
bases de datos, cartograffa y registro.

Yo tambi6n vivo en una comuna

:,--,:i,:y,;,o'yife

13

35

8. Presupuesto
CONCEPTO

DESCRIPC16N 0
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

VALOR TOTAL

$3.000.000

3

$9'000.000

RECURSOS HUMANOS

- Disefiometodol6gico.-Ejecuci6ndelplandetrabajo,incluyerealizaci6ndetal eres,recor idosyencuentrodesocializaci6nycier e.-Sistematizaci6ndelainformaci6nemergente,-Elaboraci6ndeinformesparcialesyfinales.

Honorarios

Facilitadoras

EJECUC[6N DEL PLAN DE TRABAIO

Talleres saberesprevios

Materiales refrigerios

Taller

$250.000

4

$1.000.000

Taller de

Materiales para taller,
bitacora y gufa deobservaci6n,

Taller

$400.000

4

$1.600.000

cartografia
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refrigerios

Recorridos

Transporte, refrigerioehidrataci6n

Encuentro de
socializaci6n y

materiales, refrigerios, Encuentro

cierre
Servicios t6cnicos

Recorrido

$300.000

4

$900.000

$1.200.000

1

$1.200.000

$1.300.000

1

$1.300.000

presentaci6n artistica,

transporte
Registro fotografico y
audiovisual

Honorario
S

TOTAL PRESUPUE STADO (INCLUIDO IVA Y RETENCI0N ES SEGON EL R EGIMEN

$15'000.000

QUE LE APLIQUE)

®

®
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