Corporación Descontamina
Acta de reunión

Asunto de la reunión: Profundizar acciones que unifiquen el trabajo de Ahimsa para
el desarrollo de los proyectos en las líneas individuales y grupales, además de la
construcción del concepto DEEP.
Acta N° 6
Fecha: Viernes 4 de octubre 2016
Hora: 4:35 p.m.
Lugar: Sala de video, Facultad Ciencias Humanas
Asistentes
Kathryn Orcasita
Estefany Valenzuela
Yira Miranda Montero

Partiendo del número de asistentes con que se contó para esta reunión, se abordó
concretamente las temáticas a socializar. Se tomó más tiempo para abordar y
definir los proyectos de medio ambiente y pedagogía para la paz que pretende
ser puesto a consideración de Ahimsa para su pronto desarrollo tanto escrito como
práctico. Asimismo, se aclara que lo fundamental fue acordar las fechas límites de
entregas y ejecución.
Orden del día y desarrollo
1. Estrategia de divulgación de la convocatoria de la revista
Se concreta que, este ejercicio debe hacerse por semana, (dos) o tres veces
a la semana en horarios repartidos a las 12 m y 6 pm como horas en las que
las personas están actualizándose en sus redes, se proponen los lunes,
miércoles y viernes hasta el final de la convocatoria.

2. DEEP construcción del concept paper
a. Quiénes somos?
b. De dónde somos?
c. Objetivos del nodo nororiente-Bucaramanga
d. Organización del nodo
e. Propuesta de acciones
f.

Publicidad y redes

Fecha límite de redacción para el 12 de octubre del 2016, teniendo en
cuenta los lineamientos dados por la profesora Priscyll en el documento
drive. Hubo inconvenientes al compartir el mismo, así que se procedió a
eliminar los correos para intentarlo de nuevo. Se confirma que la solicitud de
edición ha sido enviada.
3. Boletín (y cómo recogemos más datos)
Temáticas:
a. Taller corporalidades de género (ir URL)
b. Eventos Argentina, conversatorio sobre violencia de género, Vecinos y
Amigos
c. Últimas publicaciones
d. Convocatoria “sintiendo cuerpos, viviendo géneros”
e. Columnas
f.

Este es tu reto

 Actualización de bases de datos con los nuevos contactos
 Publicitar la sección contactos para la suscripción
4. Proyectos y puesta en marcha
Los proyectos que se mantienen y esperan ponerse en marcha luego de esta
reunión son los de las líneas:
Medio ambiente:
Aquí se presentó el logo “Descontamina-Carpintero” para la campaña
#YaPitasteAvanzaste? Nombre que se elaboró y propuso en la misma

reunión. Se habló acerca de las actividades necesarias para completar la
redacción del proyecto que serían: - incluir el logo y la explicación de por
qué el “carpintero” en la campaña, además de la forma de financiación
que se propuso en el acta N°5 concerniente al reciclaje y su venta. Para lo
anterior, se acuerda como fecha límite el lunes 10 de octubre. Replanteando
la población: aquí se propone que una pequeña muestra de logos se
intercambien entre transportadores de carga pesada.
Luego de esto, se decide la fecha de ejecución a partir del lunes 17 de
octubre.
Pedagogía para la paz:
Punto de partida
Exposición del contexto pre y pos plebiscito para situar la vida cotidiana
frente a la convivencia, el buen trato y las paces; es necesario hacer énfasis
en que es un contexto fragmentado, desinformado para contrastar las
realidades personales con las colectivas en medio del conflicto armado
interno, reivindicando el cuerpo como ente cultural que da cuenta de la
diversidad y la necesidad de comprender la interexistencia en el contexto
expuesto.
Marco referencial
Como referente teórico se contempla a los estudios de paz con enfoque
decolonial, por medio de (Butler y “los cuerpos que no importan”) filosofía
de la corporalidad (Ajustar)
Propuesta de acciones específicas
a. El relato de una herida:
Descripción: Performance sobre un relato que se materialice en las
heridas que ha dejado la guerra y su explicación al lado del “cuerpo en
exposición”. (Ejemplo, con ficha informativa: Masacre Bojayá, año, etc)
-

Población: Multipúblico

-

Lugar: Parques, a la calle, Bucaramanga

Queda sujeta a revisión y ajustes para su pronto fortalecimiento y
ejecución.
5. Socialización de Vecinos y Amigos
Se acuerda el inicio de la sistematización de la experiencia por parte de las
investigadoras Andrea Mejía Jerez (consultar), Estefany Valenzuela, Kathryn
Orcasita y Yira Miranda a partir del mes de noviembre. Se deja como acción
a concretar en la próxima reunión Ahimsa. Se confirma que la redacción de
la sistematización se hará para publicación. Como tarea se deja la
búsqueda de la revista para posible publicación.
6. Debemos empezar a pensar en un portafolio de servicio para el nodo
nororiente
Se propone crear una sección de la página para incluir el portafolio de
servicios ahí. Éste es un ejercicio que se puede elaborar junto con DEEP.

Elaborada por:

Yira Isabel Miranda Montero

