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La cultura se teje camino
para resignificar víctimas
del conflicto
La

Biblioteca

Publica

Piloto

de

Medellín recibe mediante el Programa
Nacional

de

Concertación

Cultural

/Ministerio de Cultura, recursos para
desarrollar acciones que permitan con
las comunidades tejer caminos para la
comprensión y resignificación de situaciones de violencia y conflicto;
aportar con el deber de la memoria del Estado, contribuir con el
derecho a la verdad, la justicia y la reparación, así como a la
reconstrucción

histórica,

a

las

dinámicas

de

producción

de

conocimiento científico o experto y a la recuperación de la memoria
histórica.
Los recursos serán invertidos en actividades de animación y fomento a
la lectura, la escritura, el acceso y uso de la información y el
conocimiento, en la digitalización y fortalecimiento de un Repositorio
Digital con temas relacionados a las violencias concernientes al
conflicto armado.

El proyecto, que ya se encuentra en ejecución, tiene entre otros, el
propósito de articular una serie de estrategias, acciones y recursos técnicos
y humanos, para generar espacios de encuentro, donde niños y niñas de
Medellín de zonas urbanas y rurales del área de influencia de la Biblioteca
Pública Piloto y mujeres víctimas del conflicto armado y sus hijos,

compartan conversaciones y actos de co-creación a partir de textos
literarios y de opinión pública relacionados con el conflicto, los procesos de
paz y el posconflicto, para contribuir a la comprensión y re significación de
sus experiencias.
En los talleres, que serán programados mediante una convocatoria, se
llevarán a cabo lecturas en voz alta, actividades de creación como la
elaboración de cartas, autobiografías y crónicas, proyecciones audiovisuales
y vinculaciones multimediales, para generar espacios de diálogo y reflexión
sobre diversos aspectos vinculados al conflicto, la violencia, la reconciliación
y la paz.
Con los programas de lectura y escritura, la Biblioteca responde a la
necesidad de que los niños y niñas fortalezcan sus habilidades para
expresar las visiones acerca de su entorno y el mundo en un contexto más
amplio, lo que observan, viven y sienten cotidianamente, lo que perciben de
sus relaciones con los demás, y consigo mismos.
Desde esta perspectiva y mediante diversas estrategias se contribuirá al
desarrollo y fortalecimiento de la competencia literaria en relación con la
lectura y la creación de textos narrativos, donde puedan expresar ideas,
pensamientos y sentimientos a partir de actividades individuales y
colaborativas, y logren apropiar conocimientos haciendo, interactuando,
investigando y compartiendo.
Además, dentro de las acciones del proyecto, se encuentra la estrategia de
Gestión de Colecciones de Prensa regional y local al servicio de las víctimas
del conflicto armado, para el fortalecimiento de un Repositorio Digital.
El fortalecimiento del Repositorio Digital surge a partir de la alta demanda
de personas relacionadas al conflicto, víctimas o familiares de víctimas del
conflicto armado, quienes se han dirigido a la Biblioteca Pública Piloto, en
busca de información publicada en edictos públicos, artículos periodísticos o
avisos oficiales de los procesos de justicia transicional, de restitución de
tierras y reparación, verdad y perdón, que se encuentran en las colecciones
del Archivo Vertical y en la colección de prensa nacional y local.
Estas fuentes de información son utilizadas para dar contexto a estudios
sobre la temática y como evidencia en procesos de exigibilidad de derechos
y acceso a reparaciones. De hecho, para ser incluido en el Registro Único de
Víctimas y lograr ser sujeto de reparación, un criterio de valoración está
relacionado con: … “Consulta de información periodística internacional,
nacional, local o comunitaria para confirmar que los hechos declarados
hayan sucedido…. “
En este contexto, el proyecto tiene un gran potencial de desarrollo de otras

fases a largo plazo para la conformación de colecciones en diversos
soportes y formatos (publicaciones impresas o digitales, libros, revistas,
periódicos, audiovisuales, entre otros) relacionadas con las infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, las violaciones graves a los Derechos
Humanos y las violencias concernientes al conflicto armado colombiano.
Todo ello, con el propósito de aportar tanto a la creación de nuevo
conocimiento, como servir de evidencia en el reconocimiento de las
víctimas para lograr ser sujeto de reparación de acuerdo con los
lineamientos de la Unidad de Víctimas en el país.
¿Cómo va a ser ejecutado?
El proyecto se concibe desde un enfoque sistémico que incluye diferentes
procesos y será gestionado por personal de planta de la Biblioteca Pública
Piloto y por contratistas especialistas en los diversos procesos que requiere
la ejecución del mismo.
El proyecto permitirá mediante la ejecución de diversas acciones, estimular,
favorecer, animar y potenciar los vínculos de la población de veredas y
corregimientos de Medellín, con las múltiples formas y soportes en que se
despliega la información y el conocimiento, ya sean impresos o digitales y a
desarrollar o fortalecer la lectura y la escritura como posibilidad de
creación, diálogo y comunicación.
La ejecución del proyecto está orientada a la formación de lectores y
sujetos con pensamiento crítico, espíritu investigativo, reflexivo, con deseo
de aprender, crear y transformar, donde transiten de receptores a
productores de conocimiento, como base fundamental para comprender,
reflexionar y participar en el fortalecimiento y transformación de su
entorno.
Pero, además la articulación de las nuevas tecnologías a las acciones
propuestas resulta estratégico, no sólo desde el punto de vista de la
divulgación, sino de las actividades asociadas a la promoción de la lectura,
la escritura, la información y el conocimiento, toda vez que permiten una
hiper vinculación e interacción entre los textos, las imágenes y las voces,
que enriquece la experiencia de aquellos que leen y escriben.
De esta manera: El Futuro será de Todos.
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