DESCRIPCIÓN PROYECTOS
MUSEO CASA DE LA MEMORIA

1. CONSTRUCCIÓN
PARTICIPATIVA
(RECORDANDO CON VOS)

DE

MEMORIAS

TERRITORIALES

Un paso necesario para avanzar en el camino de la construcción de paz es el
reconocimiento de la importancia de conocer lo que pasó en nuestra historia. Por tanto, este
proyecto busca la construcción de la memoria colectiva desde los territorios, sobre las
causas, actores y efectos del conflicto sobre la sociedad en general (no sólo negativos, sino
también acciones y respuestas destacables frente al contexto de violencia). En ese orden
de ideas, se fortalecerá la Casa Museo de la Memoria como espacio de creación de dicha
memoria colectiva.
2. PEDAGOGÍA DE LAS MEMORIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
(APRENDIENDO CON VOS A CONSTRUIR LA PAZ)
Con este proyecto se busca construir capacidades fortalecimiento de una cultura de paz y
convivencia pacífica a través de estrategias procesos y estrategias pedagógicas y de
sensibilización con públicos diversos a través entre otros de transferencia de conocimiento,
implementación de la cátedra de paz, diseño e implementación de herramientas
pedagógicas y procesos expositivos, pedagogía sobre los acuerdos de Paz, entre otros.
3. CIUDADANÍA ACTIVA PARA EL POSCONFLICTO (TRANSFORMANDO MI
CIUDAD CON VOS)
Este proyecto busca llevar a toda la ciudadanía a reflexionar sobre la responsabilidad que
tenemos como sociedad y los retos para lograr una construcción de paz desde los
territorios, para ello se pretende generar escenarios de diálogo, ejercicios de reparación
simbólica para las víctimas e implementar estrategias de no repetición en articulación con
diferentes instancias públicas y privadas.
4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA

El fortalecimiento Institucional del Museo Casa de la Memoria abarca el desarrollo
articulado de una serie de intervenciones y/o mejoramientos integrales en los diferentes
recursos físicos, humanos y organizacionales de la Entidad con el fin de favorecer y
potenciar las mejores condiciones para el desarrollo de los procesos internos y para la
prestación del servicio en la Entidad con miras a garantizar el cumplimiento de nuestros
objetivos institucionales de construcción participativa de cultura de paz.

