
 

 

 

 

Corporación Descontamina 
Acta de reunión 

 

Asunto de la reunión: Especificar las nuevas acciones que unifiquen el trabajo de 

Ahimsa para el desarrollo de los proyectos en las líneas individuales y grupales. 

 

Acta N° 5 

Fecha: Sábado 6 de agosto de 2016 

Hora: 2:35 p.m. 

Lugar: Salón de concejos, Facultad Ciencias Humanas 

 

Asistentes 

María Aldana (Dificultad comunicación) 

Andrea Mejía  

Kathryn Orcasita  

Estefany Valenzuela  

Yira Miranda 

 

Orden del día y desarrollo 

 

1. La continuación de los proyectos por líneas de trabajo 

 

Dialogando sobre la situación de las actuales propuestas de proyecto, que 

se alcanzaron a socializar en encuentros anteriores, se determina que 

debemos hacer una especificación de las acciones a llevar a cabo, sin 

embargo se propone desarrollarlas por líneas. De esta manera se apuesta 

por iniciar el ejercicio con la línea de medio ambiente y pedagogías para la 

paz, así se podría ir apoyando el avance de uno de manera paulatina hasta 

su consecución. También es necesario tener presente las posibilidades de 

acción con respecto a la disponibilidad del equipo con el que se cuenta.  

Según lo anterior, concretamos la manera de financiar desde Ahimsa la 

propuesta de medio ambiente, presentándose las alternativas:  

 

Estefany: Se propone hacer reciclaje cooperativo, que ya se inició y se tiene 

material, venderlo y emplear ese dinero para los gastos del proyecto. Esto a 

su vez se convierte en una pequeña red que puede motivar una cultura del 

reciclaje, que también aporta a la disminución de la contaminación por un 

manejo adecuado de residuos.  

Andrea: Propone crear algunos implementos (Se definirán cuáles, pueden 

ser manualidades) para poder financiar el resto de iniciativas. Publicar para 

que las personas donen su reciclaje para la Corporación (posibilidad). En 

cuanto al proyecto, éste tendría mejor impacto si se dejara información en 



 

los parqueaderos de la ciudad. La tarea es gestionar los permisos en esos 

espacios, además de usar los espacios públicos. 

Kath: Aprovechar espacios como la feria Ulibro, participar en los mercadillos 

de ese tipo de eventos y es buena idea crear algunas “manualidades” con 

imágenes o logos de la corporación.  

Yira: Pensar en el diseño de esas herramientas para elaboración. Juguetes 

que reconcilian es nuestro mejor ejemplo, el detalle de la bolsa y el mensaje 

sobre un símbolo, impacta y deja la reflexión. Así que debe seguir 

haciéndose con otros símbolos.  

 

 

2. Una propuesta de iniciativa para llevar a cabo a corto plazo (o las pequeñas 

acciones que se habían acordad en anteriores reuniones, especificarla) 

 

El punto anterior es complementario. Debemos enfatizar en ellos para 

avanzar. Por lo que las tareas son claras y se hacen posible en corto plazo. 

La iniciativa FestiPAZos es precisa para su puesta en marcha con algunas 

modificaciones. Por ejemplo, aquí lo que se propone es: 

Estefany: Jornadas de dibujo en los parques de Bucaramanga para trabajar 

con personas de todas las edades, se le pedirá que ilustren en un dibujo 

según unas preguntas orientadoras. ¿Qué es la paz? ¿Cómo se imaginan 

una Colombia en paz? ¿Qué aportarían a la construcción de paz? ¿Qué 

debe hacerse para vivir en paz? ¿Qué significa la paz en Colombia? 

Kathryn: Propone entonces que en el marco de la institucionalización de la 

semana por la paz en la UIS se haga una “prueba piloto” de FestiPAZos. Este 

es un escenario con mucho potencial y en el que las acciones pequeñas se 

visibilizan claramente. 

Yira: Considera que, modificada esta iniciativa puede realizarse en Vecinos 

y amigos. Este es un espacio que se abrió en la universidad a la comunidad 

en general, aquí cada domingo se presenta diversidad de actividades para 

que niñas, niños, jóvenes, adultos etc para que puedan disfrutar de ellas, 

aprender, ejercitarse, jugar etc. Y dado que esta iniciativa es dinámica y es 

flexible en cuanto a la población con la que se puede trabajar, puede 

hacerse. 

Tareas:  

-Hablar con Nemma Martínez (Coordinadora de VA) para proponerle la 

iniciativa como actividad anexa de VA con la Corporación Descontamina 

como orientadora de la misma. 

Andrea: Propone que la pertinencia de ser un referente en este tipo de 

acciones por lo que se podría implementar el uso de algún elemento distinto 

como Corporación 

-Cotizar camisetas Corp. Descontamina 

- Pendón  

Y para prepararnos para la posible participación en los domingos de 

vecinos y amigos:  

-Papelería: marcadores, papeles (reciclaje) 



 

3. Socializar el proceso llevado a cabo con la iniciativa hecha para Este es tu 

reto 

Se compartió la labor hecha detrás de la elaboración del video y todo el 

proceso que se llevó a cabo durante la publicación del video. 

Aprendizajes:  

- Organizar fechas y horarios para hacer “campañas” por redes 

- Unificar el apoyo de Ahimsa en este tipo de actividades 

- Es posible participar a nivel nacional en este tipo de proyectos que 

pueden ampliar el accionar de la Corporación 

- La realización de videos es un punto que deberíamos fortalecer como 

elementos informativos, cortos y precisos que tienen mucho impacto en 

redes sociales y que se ha identificado su practicidad frente a la lectura; 

sin embargo, el reto es superar las dificultades de la organización de 

tiempos para su elaboración, ya que toma horas de trabajo su edición. 

 

4. Actualizar el orden de redacción de las columnas para nuevas entradas en 

descontamina.org 

Se continúa con el orden que se lleva hasta nuevas pautas.  

 

5. Renovar los planes de trabajo o metas de publicación individuales o por 

líneas 

 

Se acuerda que es necesario seguir realizando este tipo de tareas sencillas 

que logren sintetizar y puntualizar lo que se quiere lograr a corto o mediano 

plazo, puesto que, este ejercicio tuvo resultado. De esta manera, se decide 

establecer 4 items a desarrollar o metas individuales de participación en 

eventos o publicaciones, ya sea reseñas o artículos de divulgación. Para 

esto, se acuerda plazo de una semana para elaborarlo y compartirlo.  

 

Elaborada por:  

 

 
 

Yira Isabel Miranda Montero 


