Lista completa de las iniciativas priorizadas en 2018
•

26 de agosto: del silencio al camino de la resistencia Inkal Awá / Resguardo
Indígena Gran Rosario / Tumaco, Nariño

•

Ausencias presentes, narrativas multimediales sobre la desaparición forzada /
Fundación Nidya Érika Bautista / Bogotá D.C.

•

Buenaventura / Mesa del paro cívico de Buenaventura / Buenaventura, Valle del
Cauca

•

Casa de la memoria de Teorama / Coalición de actores territoriales / Teorama,
Catatumbo, N. De Santander 7 Dibulla, La guajira

•

Contando recordamos: un homenaje a nuestras víctimas del conflicto armado /
Mesa de participación de Víctimas / Dibulla, La Guajira

•

El pueblo de la memoria histórica / Organización de víctimas de la violencia de El
Carmen del Atrato/ Carmen del Atrato, Chocó

•

El río Cauca en Antioquia conserva su memoria / Movimiento Ríos vivos Antioquia,
cuenca del Río Cauca / Ituango y Valdivia, Antioquia

•

Memorias de frontera, en voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes: Otros
mundos posibles / Corporación Casa Amazonia / San Miguel (frontera con
Ecuador), Putumayo

•

Galería caminante por la memoria de las aguas / Movimiento social por la defensa
del río Sogamoso y Chucurí, Ríos vivos / San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja,
Betuli, Zapatoca y Sabana de Torres, Santander y Boyacá

•

Galería de diputados del Valle del Cauca / Familiares de diputados del Valle
secuestrados y asesinados por las FARC / Cali, Valle del Cauca

•

Galería de memoria digital / Comité de Solidaridad con los Presos Políticos /
Ibagué, Tolima

•

Historias y sabidurías de los viejos / Corpoides / Barrancabermeja, Santander

•

La Reconciliación / Colectivo artístico y cultural Martín Villa / Arauquita, Arauca

•

La ruta del color y la memoria / Caracolas de paz / Puerto Asís, Putumayo

•

Laboratorio teatro con mujeres: Magdalenas / Corporación Otra Escuela / Inzá,
Cauca

•

Reconocimiento del hecho histórico ocurrido el 6 de diciembre de 1928 en
Ciénaga, Magdalena, conocido como la "masacre de las bananeras" / Fundación 6
de diciembre / Ciénaga, Magdalena

•

Memoria patrimonial del conflicto armado en Dabeiba / Personas mayores del
municipio / Dabeiba, Antioquia

•

Memorias campesinas: mujeres y resistencia para la construcción de paz y una
reparación colectiva en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra /
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra / Barrancabermeja, Santander

•

Mujer diáspora / Comisión verdad, memoria y reconciliación de las mujeres
colombianas en el exterior / Barcelona, España

•

Muros de la verdad / Asociación de mujeres tejedoras del Putumayo / Puerto Asís
y La Hormiga, Putumayo

•

Nunca invisibles: memoria de mujeres ex combatientes y ex clandestinas de las
FARC-EP/ Grupo de mujeres excombatientes / Icononzo – Bogotá, Cundinamarca

•

Pilotaje para la incorporación de un componente de memoria histórica en las
operaciones de desminado humanitario / Fundación Prolongar / San Francisco,
Antioquia

•

Recolección de perfiles biográficos de víctimas de la masacre de Bojayá / Comité
de impulso / Bojayá, Chocó

•

Recomponiendo el camino de vuelta a casa / Tejido de defensa de la vida, ACIN /
Norte del Cauca, Cauca

•

Una mirada hacia el olvido de la memoria diversa / Voces Diversas/
Barrancabermeja, Santander

•

Resignificación de lugares de memoria / Padre Campo Elías / Puerto Caicedo,
Putumayo

