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PRESENTARNOS  

1.  ¿Por qué estamos aquí?  

a. Condición humana 

b. Potencial académico 

c. Potencial laboral en estos campos 

d. Responsabilidad (fechas y compromisos) 

e. Escucha activa 

f. Horizontalidad 

g. Equidad 

h. Transparencia 

i. Proactividad 

 

2. Justificación y contexto  

a. Conflicto armado - Procesos de paz - Violencia 

b. Puentes academia - práctica 

c. Repensar responsabilidad social y colectiva 

d. Muchas problemáticas sociales locales: donde podemos cambiar realmente las cosas  

e. Métodos y escenarios de incidencia. “Empezar a hacer” 

f. Interdisciplinariedad - horizontalidad - responsabilidad 

g. Visión internacional - mentes más abiertas 

h. Carácter voluntario, pero… 

i. Proyecto de vida, estemos donde estemos… 

ii. Certificación, recursos 

iii. Publicaciones 

iv. Visibilidad Web 



 
 

v. Colciencias y otras redes 

 

 

3. Objetivos 

 

El objetivo principal del grupo Ahimsa es promover acciones teóricas y prácticas desde un enfoque holístico e 

interdisciplinario hacia la noviolencia. 

 

Objetivos específicos: 

a) Promover, desde nuestras propias capacidades académicas y prácticas, la investigación social desde las cuatro 

líneas de acción de la Corporación Descontamina: (1) Noviolencia1, (2) Medio ambiente y economías de paz, (3) 

Pedagogía para la paz y (4) Diversidad cultural.  

b) Realizar proyectos a carácter social que contribuyen a la construcción de paz en Colombia, especialmente en 

Bucaramanga y Santander, con perspectiva nacional y global.  

c) Publicar artículos científicos y de divulgación en la Revista Descontamina, revistas nacionales e internacionales 

con el fin de deshacer las estructuras violentas que permean la academia y la sociedad civil.  

 

 

4. Descontamina. ¿Quiénes somos y qué hacemos? 

a. Quienes somos 

Somos una Corporación apartidista y sin ánimo de lucro, que fundamentada en el principio de noviolencia y en el 

precepto de que la realidad no es una determinación sino una construcción, busca generar respuestas creativas y 

propositivas a los diferentes tipos de violencia que identificamos dentro de los marcos teóricos en los que trabajamos 

(violencia directa, estructural y cultural). 

El equipo de la Corporación parte de la reflexión de que para difundir la noviolencia, primero ésta debe ser incorporada en 

el nivel personal y manifestarse en la ética y gestión profesional. Las y los colaboradores de la Corporación 

                                                
1
 Entendida como una acción colectiva organizada; se utiliza las dos palabras como una para enfatizar en la noviolencia como una lucha activa 

que rechaza todo tipo de violencias. Ver: www.nonviolencia.org  

http://www.nonviolencia.org/


 
 

Descontamina son y serán todos aquellos que, independiente de su filiación ideológica o política, apoyan desde la 

noviolencia, la autodeterminación y la pluralidad, a los diversos sectores de la sociedad en la búsqueda y gestión de más 

y mejores formas de buen vivir, entendido este desde el enfoque de libertad como medio y fin del desarrollo. 

b. Qué hemos hecho 

Las diversas acciones de Descontamina se han centrado en el ámbito académico y en diferentes trabajos de campo. 

Descontamina realizó dos evaluaciones de importantes proyectos para la construcción de paz y la disminución de la 

violencia en Colombia: un primer proyecto sobre objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y un segundo 

proyecto, coordinado por la Cruz Roja Española, Cruz Roja Colombiana y AECID, sobre la Contaminación por Armas en 

Colombia, problemática que Descontamina ha trabajado fuertemente en el último año. De igual forma, asistimos a la 

Mesas Europeas por la Paz, llevadas a cabo en Barcelona, España, en el marco del Acuerdo General para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Junto a esos proyectos, se realizaron varias 

acciones con Desarme, Desmovilización y Reintegración, sobre todo en lo que concierne enfoque diferencial y memoria 

histórica. Se organizaron eventos como el Peace One Day en Bogotá donde se celebró de manera artística la diversidad 

y las posibles vías de construcción de paz. Finalmente, hemos participado en más de 8 ponencias durante el año 2014 

con el fin de coordinar el trabajo práctico de la ONG con la academia. Últimamente, se publicó el primer artículo científico 

en conjunto de dos miembros del equipo de Descontamina. En la actualidad, estamos trabajando con el Colectivo 

Nacional de Educación para la Paz y con un proyecto de retiros y mediación de conflictos en la Sierra Nevada en 

Colombia.  

 

5. Posibilidades y talento humano 

a. Socio/as de Descontamina: Priscyll Anctil Avoine, José Bolívar, Julián Facundo Rinaudo, Luis Felipe 

Botero 

b. Apoyo en Bucaramanga: Marissa Pothen, Rachel Tillman, Esaú Ardila, Adriana Álvarez, Elena Correa 

c. Estudiantes que conforman el grupo (ver directorio en formato PDF).  

 

6. Metodología  

a. Colectiva 

i. Conformación del equipo y distribución de tareas.  



 
 

ii. Primer paso investigativo: entrega de una propuesta de trabajo por línea de acción.  

iii. Desarrollo del proyecto 

iv. Grabación de un video 

v. Entrega de un informe final 

vi. Productos derivados de la investigación/proyecto: ponencias, artículos en revistas nacionales e 

internacionales, exposiciones, etc.  

b. Individual 

i. Investigación sobre temáticas relacionadas con las 4 líneas 

ii. Publicación anual en Revista Descontamina 

iii. Publicación en revistas nacionales e internacionales 

7. Eje complementario: Movilización social  

a. Proyectos afines 

i. Recaudar fondos, movilización de recursos  

ii. Página web: mover y mejorar, donaciones, camisas, etc.  

iii. búsqueda de convocatorias nacionales e internacionales   

8. Posibles escenarios de apoyo 

a. Otras ONG 

b. Alcaldía 

c. Universidades 

9. Productos esperados 

a. Participación en la Revista Descontamina 

b. Artículos en revistas nacionales e internacionales; reseñas de libro, etc.  

c. Conferencias locales, nacionales e internacionales 

d. Articulación y puesta en marcha de los proyecto colectivos 

e. A largo plazo: convocatoria y financiación de proyectos más amplios 

 

 

 

 



 
 

 

 

10. Líneas de acción y distribución del trabajo 

 

 1. Noviolencia  2. Medio ambiente y 
economías de paz 

3. Pedagogía para la 
paz 

4.Diversidad cultural 

Título 
provisional 
de la 
propuesta 

Tertulias de género ¡Yo no pito! Ciclos formativos en 
pedagogía para la paz 

Paces diversas. Cine 
foros 

Investigación Marco conceptual y 
teórico de los Estudios 
de género y feminismos. 
Investigar las nuevas 
tendencias nacionales e 
internacionales. 
 
Consolidar una base 
bibliográfica. 

Marco conceptual y teórico 
sobre ciudades 
alternativas y sostenibles, 
desarrollo alternativo, 
contaminación auditiva, 
estrés cotidiano, etc.  
 
Consolidar una base 
bibliográfica. 

Marco conceptual y 

teórico sobre Estudios 

de Paz, Investigación 

para la Paz, 

Pedagogía crítica y 

transformación de 

conflictos (y otros). 

Consolidar una base 

bibliográfica. 

Marco conceptual y 
teórico sobre la 
diversidad, los 
Estudios de Paz, de 
Género, de fotografía 
social y reflexiva, etc. 
 
Consolidar una base 
bibliográfica. 

Proyectos Encuentros mensuales 
(en un inicio) y 
bimensuales 
(posteriormente), donde 
se generan espacios de 
discusiones sobre 
problemáticas 
relacionadas con los 
géneros (cine-foro, 

Fomentar una campaña 
para disminuir la 
contaminación por el ruido 
en Bucaramanga (video, 
graffitis, foto, afiches, etc.). 

Montar los talleres en 
construcción de paz y 
acción noviolenta a 
poblaciones 
particulares como las 
mujeres, niñ@s, 
taxistas, etc.   

Unido al proyecto del 
Colectivo Nacional de 
Educación para la 
paz. Proyecto 
fotográfico 
encaminado a 
“despertar” la 
sociedad civil sobre la 
necesidad de 



 
 

método 
biográfico/narrativo, 
talleres de dibujos, etc.) 

construir paz en la 
diversidad.   

Nombres Fabián Martínez 
César Augusto C.  
Jorge Vásquez 

 

Geraldine Zafrab 

Carlos Cabrales 
Andrea Mejía 
Viviana Garzón 
Erika Pinto 
Estefany Valenzuela 

Katherine Grimaldos 
Jennifer Velasco 
Yira Miranda 
Sebastián Correa  
Erika Garcés 

Lorena Lascarro 
Milton Forero 
 

 

 

11.  Tabla de relación: Líneas individuales de trabajo 

 

 1. Noviolencia  2. Medio ambiente y 
economías de paz 

3. Pedagogía para la 
paz 

4.Diversidad cultural 

Nombre Katherine Grimaldos 
Estefany Valenzuela 
Jennifer Velasco 
Sebastián Correa  
Andrea Mejía  
Daniel Bueno 
César Augusto C.  
Jorge Vásquez 
Lorena Lascarro 
Erika Garcés 

Carlos Cabrales 
Geraldine Zafrab 

Daniela Bueno 
Milton Forero 

Yira Miranda 
Fabián Martínez 
Paola Moya 

 

12. Tareas: 

1) Cada investigador/a tiene que elaborar una biografía de máximo 250 palabras (resaltar temas de investigación, 

experiencia laboral y demás información pertinente, por ejemplo talentos artísticos, idiomas, etc.). La biografía 



 
 

debe ir acompañada de una fotografía (con estilo descontaminador ). Entregar por correo. Fecha límite: 30 

de mayo.  

2) Elaborar un documento donde se aclara la problemática de investigación individual así como una primera 

propuesta de lectura (un libro escogido) y una posible revista de publicación de la reseña (Ej.: Revista 

Descontamina, revistas de las universidades, etc.).  

a. Entrega de la reseña del primer libro elegido para su revisión: 30 de septiembre.  

3) Concertar el primer encuentro con sus grupos respectivos. Importancia de dejar una sistematización de 

cada encuentro, entregar versión final a Descontamina.  

 

 

 

 

 
 
José Fabián Bolívar Durán          Priscyll Anctil Avoine 
Representante Legal Descontamina        Investigadora Descontamina 
 
 
 
 
 


