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et ARTE &ra
CULTURA

GC-000001128470049-34257
PROYECTO: MEMORIAS EN DIÁLOGO: CARTOGRAFÍAS DE LA
RESISTENCIA, LA SOLIDARIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
DESDE LOS TERRITORIOS
Aplica para BECA PARA EL DESARROLLO DE UN OBSERVATORIO EN TERRITORIO
2016-CONV27017
convocatoria:
la
de
Código
Modalidad: Becas Museo Casa de la Memoria
Código interno del proyecto: GC-000001128470049-34257
El proyecto cartografías de la resistencia, la solidaridad y la construcción de paz desde los territorios; pretende contribuir con la
visibilización y pocisionamiento de los procesos de organización comunitaria que históricamente han aportado a la construcción de
Memoria y Paz desde el ejercicio de la Resistencia Noviolenta y la Solidaridad en las comunas 1, 6, 8 y 13 de Medellín a través de la
realización de asambleas comunitarias, recorridos territoriales y la producción de una Museografía comunitaria de Memoria.
Áreas artísticas del proyecto: Artes visuales

o
Grupo Conformad

Nombre: Memorias en Diálogo
Fecha de conformación: Mayo 21 de 2014 (1 años)
Pertenece a una agremiación
Pa icipa en algún programa de Cultura Ciudadana

Representante

Nombre y apellidos: JULIÁN ANDRÉS MARÍN SILVA
Género: Masculino
Fecha de nacimiento: Septiembre 28 de 1988 (27 años)

ce
Nivel de formación: Profesional
Título profesional: Trabajador Social
Teléfono fijo:
Teléfono movil:
reo electrónico:
u,rección de residencia:
Situación laboral: Empleado

t, tegrantes

,nbre y apellidos: JUAN JOSE FRANCO ORTIZ
Género: Masculino
Fecha de nacimiento: Septiembre 11 de 1984 (31 años)

ce
Nivel de formación: Secundaria
Teléfono fijo:
Teléfono movil:
Correo electrónico:
Dirección de residencia:
Situación laboral: Empleado
Nombre y apellidos: LYDA MARCELA SUAREZ
Género: Femenino
Fecha de nacimiento: Octubre 2 de 1982 (33 años)

ce

Título profesional: Sociologa
Teléfono fijo: Teléfono
movil:
'Correo electrónico:
Dirección de residencia:
Medellín/ Alfonso López/ Comuna 5 (Castilla)
Situación laboral: Empleado
Nombre y apellidos: EDWARD ALEXANDER NIÑO VIRACACHÁ
Género: Masculino
Fecha de nacimiento: Septiembre 19 de 1985 (30 años)

ce
Nivel de formación: Primaria
Teléfono fijo:
Teléfono movil:
Correo electrónico:
Dirección de residencia:
Situación laboral: Empleado
Nombre y apellidos: CARLOS AUGUSTO PATIÑO MOLINA
Género: Masculino
cha de nacimiento: Noviembre 28 de 1978 (37 años)
Nivel de formación: Profesional
Título profesional: Licenciado en Educación-Énfasis en Ciencias Sociales
Teléfono fijo:
Teléfono movil:
Correo electrónico:
·
cción de residencia: Cra 80 a# 32-183 manzana b
Situación laboral: Empleado
Nombre y apellidos: HERNANDO ANTONIO MONTOYA SEPULVEDA
Género: Masculino
Fecha de nacimiento: Noviembre 14 de 1970 (45 años)

ce
Nivel de formación: Primaria
Teléfono fijo:
Teléfono movil:
Correo electrónico:
Dirección de residencia:
�.,uación laboral: Independiente

JULIÁN ANDRÉS MARÍN
SILVA ce

CONVOCATORIA PÚBLICA

ARTE Y CULTURA
PARA LA VIDA

---------- ----------------

Formulario de inscripción No.
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Medellín, ,�

�j' ?.el�

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
con
ldentificado(a)
iudadanía número....,_,_.....__..........,=----...__._________ representante del grupo
1
�-�-.........,,,----, manifiesto bajo gravedad de juramento que el \00 % 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)

Atentamente,

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.

tO

.,,._

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
a:
identificado con Cédula de Ciudadanía No:-����---------' 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.

días del mes
Firma de todos los integrantes del grupo, incluyendo la del representante designado.
Nombres completos (tal como
aparecen en el documento de
identidad)

/JO

\_
Notas:

'i{c e.a

{<f�c.o

::S��\C 7.

Tipo de
documento

CL.

Le.

e.e.

No. de Identificación

Firma

2J\

-

El presente documento s6Io es valido con la totalidad de las firmas en original.

-

Los nombres relacionados en el presente documento deberan coincidir con los
inscritos en el formulario y con los documentos de identidad aportados.

®
®

®
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MEMORIAS EN DIALOGO: CARTOGRAFiAS DE LA RESISTENCIA, LA
SOLIDARIDAD Y LA CONSTRUCCION DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS

PROPONENTE
MEMORIAS EN DIALOGO

Corporaci6n Convivamos-Asociaci6n Cristiana de J6venes-Corporaci6n Ciudad
Comuna-Corporaci6n Pul Movies-Corporaci6n

CONVOCATORIA P0BLICA
IMAGINARIOS DE VIDA EN PAZ

MUSEO CASA DE LA MEMORIA -ALCALDiA DE MEDELLfN

Linea de beca para el desarrollo de un observatorio en territorio

2016

23

I.

®

Anteceden tes

MemoriasenDialogoesunescenari::ir:bajointegradoporlaAsociacj6ncristianade
J6venes (ACJ-YMCA), la Corporaci6n Convivamos, Corporaci6n Picacho Con Futuro,
Corporaci6n Pulp Movies, Corporaci6n Ciudad Comuna, el cual pretende dinamizar
acciones tendientes a la construcci6n de Memoria y el fortalecimiento de jnicjativas de
Paz en las comunas 1, 6, 8 y 13 de Medellin.

Desde el aFlo 2014 -acudiendo a la amplia experiencia 6stas organizaciones en los
temas de Memoria, Derechos Humanos, territorio y particpaci6n- se han desarrollado
acciones territoriales de formaci6n sociopolitica, construcci6n de conocimiento y

a:ry.':gz,.::i:an",aspeart;rr.dpe.n3enejeesJetrecTcf.t:co;;,:`Parimr=:p:ei:g::e_di:_:e:,_?#:fT:#:ei-f-:(
€%¥ta#n-#;La.:,.ragsaEiezacc:o;nv,I::_:cT_ani;a_g_a.nys'`:u:coc#_mud:cganz::I:sp?:tr:i:Sepgg;n:g_:aL[E;
{3Tin±i-=CiQ:6¥fi§=j-Ejrfu:¥¥g:aiegoph[3=c#;dn:S5-::;I::--5~:-zno-:#9,i:-giserYiffi9r#J`gTT:Z{an%|°mn-:-:te?a::
plantea el eje de Memorias de
acLQign_e_a__eLmjJ.r_e_P~qifa=§i=5.a r los diferentes

IVovi.o/enfas con el fin de visibilizar las

poblacio

para enfrentar las

dinam-ica-§-die--6-6h-fli~6ro`aF-rri-adoenlosterritorios.

a

Como articulaci6n comunitaria, hemos promovido espacios de formaci6n sociopolitica
como talleres, cineforos, intercambio de experiencias; de igual manera, estrategias de
movilizaci6n comunitaria como asambleas comunitarias, recorridos territoriales,
dialogos intersectoriales y Festivales Comunitarios de Memoria; por dltimo, se han
desarrollado procesos de creaci6n y generaci6n de conocimiento como galerias
fotogfaficas, video clips, cartillas pedag6gicas y cartografias sociales sobre procesos
de Memoria y resistencia en los territorios.
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11.
Presentaci6n, descripci6n y objetivos de la iniciativa
El proyecto que se presenta a la convocatoria de Estimulos para el Arte y la Cultura,
Mce±apoi[j_aB_.9ir_Dj_al_gg_g±.£act_Qg[_af.i.es_de.ka_r_e!sitpD_cj`aJ_a_§p2fu_a_9rl9_9!d__.y_J~g_C_PPS±:r=y,2±_±__a__gz£_

p-±as.sgel_9_S.t_e_rLri_tot.lps.;_?re_t_e_n_a_e__c_om.po_b!}~e_ti+_v:o__g^e:r=ra^l^C_3#!^b.:!rc^:.n^Iah:V.j3:i,3!j.Z3€±f+na
-yE§bc_is!onamienfo
de los proceso_s___de_ Q[garii_z=aci6_p cprna.hit.aria. _ que. .h.i_§t_9±ic?Teptp

d]Ffioirv%#taady°,=3o;3:r%ruacdc:°:n,adsec#%%n°:jsa+y,5:g7d%_§59ed€et;i::;/fc::delaResistenc_ia
-__

®

_ -

Para dicho prop6sito consideramos de vital importancia: i)/denfi.fi.car y caracfert.zar
experiencias comunitarias de las comunas 1, 6, 8 y 13 de Medel.I.ir! que p.romue_v.ar

priocesos de solidaridad y resistencia noviolenta frente a las condicione.s de ponflicto
armado y exclusi6n social; ii)Promover escenarios de dialogp c!e sabe!es.y
experiencias en torno a metodologias, enfoques y reivindicacione_s c!e _Ias
organizaciones comunitarias en el contexto de posacuerdos y con_strucci6n de .Paz;
iiifReflexionar en torno al aporte de las iniciativas, organiz?ciopes. y. acpione?
iotidianas impulsadas por las comunidades en la construcci6n de horizontes de
cambio social, dignidad y Paz en los territorios; y iv)Divulgar las propuestas, retos,
temas y agendas comunitarias en torno a la construcci6n de Mem_oria y Paz que
vienen reivindicando los d istintos sectores poblacionales en los territorios.

[||E|p:3!::i:s,:r::o|r|:,:t.a,Fnoarp:Jio|ansmp.en:apr:actix:,Sr::I:Fadu:::::,nDapc?6PnulaDi::iDj:lo,3:
de saberes y la lnvestigaci6n comunitaria buscando la participaci6n plena de los
actores sociales involucrados en el ejercicio de producci6n de conocimiento no s6lo

i;Tgo:i,s!,:;:a:::;::;nsd::oTatoap:oR;:u::ct=s:,q:I:::in:ii,ra::se;:pL::c:e:si#ie:£ihii:e:ea:Fo!3*o:i#i;i:;-i

®

comunitaria; el segundo, coproducci6n de saber; y el tercero, divulgaci6n, movilizaci6n
e incidencia.

En lo que tiene que ver con las estrategjas metodol6gicas y politicas para el desarrol]o
del proceso planteamos la .realizaci6n de (4) asambleas comunitarias con el fin de
identificar experiencias y reflexionar sobre el aporte de las organizaciones
comunitarias en la construcccion de Paz en el pats; (4) recorridos territoriales para el
mapeo, identificaci6n y apropiaci6n de lugares de Memoria; (2) talleres participativos
para la construcci6n de contenidos expositivos;
(1) Museografia comunitaria de
Memoria que articule en un mapa social, las diversas experiencias identificadas y
visibilice su devenir hist6rico, reivindicaciones, enfoques de trabajo y apuestas con
relaci6n al escenario venidero de posacuerdos y construcci6n de Paz; finalmente (1)

S,,:::::#:oi:t::i::ot::I:I,ycdoel:aecpl::i:ipvaacj:ne:eeF:tuoarFseinps:i:£osnoa::aii,z:::,u::toacr:oss6
desarrollado e interlocutar en torno al aporte de las organizaciones comunitarias en la
construcci6n de Paz en el pals.

1S

Ill.

e

Propuestas delimitantes para la construcci6n y desarrollo del
gui6n de la Museografia:

Cond/.c/.6r) fempora/.. Teniendo presente que uno de los instrumentos que se propone
como central para la construcci6n de la museografia son las cronologias o rutas del
tiempo, consideramos pertinente asumir la ruta del tiempo en un viaje del presente
hacia el pasado, pensando en la posibilidad de que esta museografia sea un proyecto
a largo plazo que nos permita avanzar por fases temporales. En este sentido, la
primera fase que proponemos abordar seria la de la recuperaci6n de la memoria de

:aescj:Xupne::::'daosd°erq%nizfiaot:V3:hj::€doed:'n:::g;ufi:_:t2i:tin)mhead:;:o:'afi°(2005)'es
Ace/.\/o documenfa/.. Si bien cada organizaci6n cuenta con un considerable archivo
de memoria en el que se conservan en diversidad de formatos el legado hist6rico y los
recuerdos de la construcci6n y consolidaci6n de los procesos en cada territorio,
proponemos recoger en esta experiencia de la museografia 3 tipos de formatos
documentales para elaborar la recuperaci6n colectiva de las memorias, y con las
siguientes caracteristicas.

•

•

a
•

A. Wafer/.a/ Aud/.ov/.sua/.. producido en formatos digitales (Mov, Avi,
Mpg4) producido durante los dltimos 5 aflos que de cuenta de
actividades o procesos promovidos por las organizaciones. Pueden
considerarse obras terminadas (Cortometrajes, microrelatos, videos
institucionales, programas de tv ) y material en bruto (registros de
actividades y procesos ).
8. Arch;.vo fofogfafi.co.. producido durante los dltimos 5 aFios, ya
clasificado y ordenado por las organizaciones que se encuentre en
formatos digitales, y que haya sido rotulado o sistematizado por las
organizaciones; es decir, fotografias que cuenten la relaci6n de fechas,
actividades y lugares en los que se tomaron las fotografias.
C. Mafert.a/ grafi.co producido por las organizaciones los dltimos 5 afios,

pueden ser piezas digitales o piezas ffsicas que se encuentren en buen
estado,
(afiches, boletines, plegables, postales, revistas) y que den
cuenta de las formas en las que la publicidad a transmitido mensaje e
invitado a la unidad comunitaria los dltimos 5 afios.

Ejes y sub ejes narrativos en los que se concretara la museogrefia-. Para l.a

_jg£±=t;=:ir:fajg,~:T=g=;±ga=c±f±:__:_=:_°n±t;a:;i:s°peBc=¥~:_9tq±_:I:+#;I:H:_:_:_::s%Pd9:_°_sgu[£_
fpe------

•

A:) Las experiencias de resistencia, solidaridad y movilizaci6n social.

•

a) Las construcciones y reivindicaciones de la memoria que se hen

ll -giv,

tejido desde el proceso de organizaci6n comunitaria
I

2JP
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armado y exclusi6n social.
D) Los aporfes st'gni.fr.cart.vos que han hecho las experiencias de
organizaci6n comunitaria en procesos de transformaci6n social de los
territorios y la Paz.

e

lv.
Actores involucrados e iniciativas identificadas
Los actores participantes del proyecto que se presenta a la convocatoria pueden
caracterizarse de la siguiente manera:
-Organizaciones

facilitadoras:

las

organizaciones

que

cumpliran

p| r_pl

d.e

facilitadoras y gestoras del proceso son la Corporacti6n CorIvivamos con 25 ahos qe
trabajo en pro de la organizaci6n comunitariaen la Zona Nororiental; la Asociaci6n

Cristiana de J6venes con 42 aFios de trabajo en temas de juventud y Derechos
Humanos, particularmente en la comuna 13; Corporaci6n Ciudad Comuna, con 9 aFios
de trabajo en temas de territorio y comunicaci6n comunitaria; Corporaci6n Pulp
Movies, quien ha liderado desde hace 20 afios, procesos en tomo al cine y los
Derechos Humanos y la Corporaci6n Picacho con Futuro con 25 afros de trabajo en la
zona noroccidental promoviendo el desarrollo comunitario.

-Organizaciones e iniciativas de Memoria previamente identificadas en los
territorios: Ias organizaciones que lideran la propuesta han avanzado en
articulaciones, identificaci6n y caracterizaci6n de algunas experiencias comunitarias
conducentes a la creaci6n de condiciones para la Paz en las comunas 1, 6, 8 y 13 de
Medellin. Sefialamos entonces, algunas de esas expresiones que sefan protagonistas
Colectivo Retazos de
en el desarrollo del proyecto: Colectivo
sari-a-n~a`--de-i6s

Me_moLha .,-, Cantos _de _AguaL,` _I_e_`iro_n_es__i Na.c]eo_ C]e
"Silvio

en comunidad", Ciudades Dignas, Mesa de
Comite
de Memoria, Consulta
Integral _.d_e. _a_arrio_a Festival
-I---==---= ------- :=--_-_-=

ELtFCEu:Hn:%

_ ---, _

_ .--- _

_

-

_ ---...

_

_

.-

,

comuna=6_,_J_Qm_a±da_p.a_r`

deJinpulso__deL._Accienes

i-6ii`d,_;r por

"Ia

Otra

Historia"

Kolectivo Clown Nariz Obrera, Cuenta la 13.

-/nfegrautes de procesos de Memort.a.. se propone la participaci6n directa de por lo

®

menos (120) personas en las actividades planteadas en el proceso (asambleas
comunitarias, recorridos territoriales, encuentros para la producci6n de contenidos,
dialogo intersectorial) las cuales hacen parte de colectivos culturales, organizaciones
de victimas, organizaciones juveniles, representantes de organizaciones iglesias y
colectivos de comunicaci6n comunitaria.

-Poblaci6n no vinculada a procesos organizativos.. actualmeri+e cobra relevanc.`a
la vinculaci6n de poblaci6n no organizada a los procesos de reflexi6n en torno a los
temas de Memoria y Paz, en tanto, escenarios cotidianos de intereacci6n como la
escuela, el barrio, las relaciones de pareja, Ia familia son fundamentales para hacer
pedagogia y sensibilizaci6n sobre los temas e imaginarios sobre la Paz. En este
sentido, planteamos la viculaci6n de estudiantes de secundaria y universitarios,

2;+

trabajadores, amas de casa, representantes de iglesias y docentes a participar de
manera directa en las actividades del .proyecto.

V.

Vinculos
reflexi6n
comunitaria

Plan de acci6n
ACcloNES

MOMENTO

y

/4/ Asamb/eas comun/.far/.as de Memori'a: realizaci6n de (1 ) asamblea comunitaria

por territorio con el fin de reflexionar e identificar experiencias de Memoria y Paz en
al,( los territorios. Construcci6n de cronologias y cartografias. Los encuentros contafan
con la participaci6n de aproximadamente 30 personas integrantes de procesos
comunitarios y actores relevantes en el trabajo de Derechos Humanos, Memoria y
Paz.

Productos esperados
C+onstruido un borrador de mapa cronol6gico por territorio con hitos, lugares de
memoria, procesos y referencia de iniciativas de solidaridad, resistencia noviolenta y
Paz de las comunidades.

Coproducci6_pde-Saber``.i .`i,P' Construcci6n

colaborativa

de arohivos

de acervo documental

de

las

organi.zaci.ones: Ias organizaciones comunitarias que estafan vinculadas al proceso
adelantafan un ejercicio de recuperaci6n del archivo documental que contiene parte
del devenir historico de su trabajo en los territorios; con el fin de aportar elementos
gfaficos, escritos o audiovisuales para la construcci6n de la propuesta cartogfafica y
museogfafica de la iniciativa

Productos esperados
Carpeta ordenada con material digital e impreso clasificado por formatos, que da
cuenta de la memoria hist6rica de las organizaciones y comunidades, de sus
reflexiones y transformaciones.

(4) recorridos territoriales: en los territorios donde se desarrollafa el proceso se
implementafan rutas o recorridos con el fin de identificar lugares, hitos,
organizaciones e iniciativas que desde su quehacer comunitario constribuyen a la
Paz. Losreccorridos contafan con la participaci6n de 80 personas vinculados a

procesos comunitarios, estudiantes, docentes, lideres de comunidades religiosas y
colectivos artisticos.

Productos esperados
-(4) Documentos cartograficos que dan cuenta de hitos, Iugares de memoria y
expresiones organizativas que le apuestan a la construcci6n de Paz en los
te rritori os.

c=_:. `
9\`,
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D/.sefio y producc/.6n.. Teniendo como insumos principales las cronologias
comunitarias y el archivo comunitario construido con los acervos de cada
organizaci6n se hace el proceso de disefio, producci6n y montaje de los artes que
integrafan la museografia.

Productos esperados
-Museografia comunitaria de Memoria en formato digital la divulgaci6n a trav6s de

plataformas web de las organizaciones y Museo Casa de la Memoria y museografia
en formato fisico para exhibir en sedes sociales, salas de exposici6n y Museo Casa
de la Memoria.

®

Divulgaci6n,
movilizaci6n
incidencia

e

Lanzamiento y dialogo intersectorial: se propone la realizaci6n de un evento de
lanzamiento de la Museografia Comunitaria con la participaci6n de actores
academicos, empresariales, religiosos, gubernamentales y comunitarios con el fin de
dar a conocer las experiencias identificadas en el proceso y posicionar en el ambito
pdblico su aporte en la construcci6n de Memoria y Paz.

Productos esperados

®

-

Documento de sistematizaci6n de la experiencia
Publicaci6n de un texto de reflexi6n sobre los aprendizajes y guia para su
multiplicaci6n en otros territorios.

/fi.neranci.a de /a museograri'a.. se debe hacer una gesti6n en el ambito local para
que la museografia pueda circular por territorios y por escenarios de ciudad, para
que cumpla su prop6sito de ser una herramienta que motive el dialogo y la reflexi6n
en diversos ambitos.

Productos esperados
-

-

®

®

Plande itineranciayexhibici6n.

Memorias fotogfaficas de la itinerancia

romocional de la museo

VI.

Justificación

Actualmente, nuestro país se juega la posibilidad de resolver de manera diálogada un
conflicto armado con mas de 6 décadas que ha traido consigo el drama del
desplazamiento y la desaparición forzada, el despojo de tierras, el reclutamiento y el
asesinato indiscriminado de civiles en zonas urbanas y rurales. Se revive entonces, la
esperanza de habitar un territorio sin confrontaciones y la posibilidad de ver realizados
los derechos vitales de la población. Sin embargo, la superación del conflicto armado
no es suficiente para vivir en Paz, mas si hablamos de los contextos locales y
territoriales donde será pertinente abordar las dimensiones de equidad, justicia social,
dignidad y Derechos Humanos.

J

En este sentido, cabe anotar que la actuación de las organizaciones sociales y
comunitarias se ha propuesto hacer frente a las dinámicas de guerra a través de
acciones de resistencia noviolenta y a las dinámicas de inequidad y exclusión a través
de ejercicios de solidaridad y tejido social; asi pues que la Paz, no la construyen sólo
los grupos de poder político desde una lógica instituida sino que ha sido una
reivindicación y una construcción histórica de poblaciones excluidas y víctimizadas
desde una perspectiva instituyente, desde abajo.
Consideramos que en el actual contexto de solución política al conflicto armado se
hace necesario identificar, evidenciar y posicionar expresiones de la sociedad civil que
han contribuido a la defensa de los Derechos Humanos, la construcción de Memoria
como estrategia para la comprensión de las violencias y la solidaridad como alternativa
a las dinámicas de exclusión social y política en el contexto de la ciudad de Medellín.
Ésta iniciativa responde en primer lugar, a la nececesidad de mayor intercambio,
comunicación y construcción colectiva de saberes entre diferentes procesos sociales,
entre organizaciones artísticas, comunitarias, de comunicación alternativa y de
víctimas. Otra necesidad, que sustenta politicamente el proyecto es la de estimular la
generación de relatos sobre el contexto a partir de varias herramientas y dispositivos
narrativos, que involucren la creación de historias y visiones sobre el conflicto armado
sociopolítico y sus violencias, la reconciliación y la resistencia noviolenta.
Finalmente, es de vital importancia fortalacer escenarios, estrategias y alianzas que
contribuyan a una mayor incidencia desde los ámbitos políticos, sociales y culturales
de cara al contexto nacional de superación del conflicto político y armado y los
escenarios de construcción de Paz desde los contextos locales.
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Cronograma de actividad es
Mes2

VII.
Mes1

Actividad
AsamComunMemo eastarias

dea

X

X

Recorterritor dosales
Revisi6n documental

Talleresparticipativos

X

ii

,

Mes3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

deconstrucci6nMuseografica

X

X

Disefio y producci6ndeMuseografia

X

X

Dialogo lntersectorialylanzamientoMuseografia

vlll.
CONCEPTO

X

PRESUPUESTO

DESCRIPC16N 0

UNIDAD

VALOR

ACTIVIDAD

DEMED'DA

UNITARlo

CANTIDAD

VALOR TOTAL

RECURSOS HUMANOS

Facilitador Asamblea

Honorarios

Comunitaria de

facilitaci6n

por

Memoria

metodol6gicade lasAsambleasComunitariasdeMemoria

Facilitador/recorridos

Honorarios

territoriales de

facilitaci6n

Memoria

metodol6gica yguianzaderecorridos

Hora

60.000

12

;720.000

60.000

12

$720.000

taller

por

Hora
taller
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as
territoriales deMemorla

Facilitador/talleres de

Honorarios

por

construcci6n

facilitaci6n

Museografica

metodol6giconceptualtal eresparticipativdeconstrumuseografi CaydeOScci6nCa

Hora

'

60.0 00

6

;360.000

10.475.000

10.475.000

taller

PRODUCC16N E INTERVENC16N

Diseiio, producci6n y

Disefio,

montaje

produc i6n ymontajedeMuseografiacomunitariadeMemoriaengranformato(impresi6n,instalaci6n,itinerancia)

Pieza

1

ALIMENTAC16N Y SUMINISTR

®

•S

Alimentaci6n

RefrigepoblacparticilasaComunmemo rios parai6npantedesambleasitariasderia

Unidad

120

4.500

540.000

Alimentaci6n

Refrigerios parapoblaci6nparticipantedelosrecorridoster itorialesdeMemoria

Unidad

80

4.500

360.000

Alimentaci6n

Refrigeriospoblaci6nparticipante de

unidad

50

4.500

225.000
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talleres para laconstrucci6nmuseografica

Kit materiales

Kit

materialesdepapeleria

Kit

4

150.000

600.000

TRANSPORTES

Transportes

Transpopoblaci6participasamblecomunirt tesnanteasarias

unidad

120

4.000

480.000

Transportes

Transportespoblaci6nparticipanterecorridoster itoriales

unidad

80

4.000

320.000

Transportes

Transportespoblaci6nparticipantetal eresconstrucci6nmuseografica

unidad

50

4.000

200.000

TOTAL PRESUPUESTADO (lNCLUIDO IVA Y RETENCIONES SEGON EL
REGIMEN QUE LE APLIQUE)

$15'000.000

