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con el arte y la cultura se construye la paz en los territorios

antecedentes
La región de Montes de María, con
formada por 15 municipios y 137 co
rregimientos de los departamentos
de Bolívar y Sucre, localizados en el
norte de Colombia, ha sido una de las
zonas del país en las que se ha sen
tido con más fuerza el impacto del
conflicto armado en la población civil.
Esta situación quebrantó la vida de la
comunidad y con ello también, su uni
verso cultural.
El Ministerio de Cultura ha desarrolla
do en los últimos años, programas y
proyectos en esta región con alterna
tivas de apoyo para la reconstrucción
del tejido social. También ha acompa
ñado procesos que dan cuenta de su
riqueza cultural y creativa, como es el
caso de la Escuela de Música Lucho
Bermúdez en el municipio de Carmen
de Bolívar.

El programa diseñado por el Ministerio de Cultura
desde sus diferentes direcciones, propone una es
trategia que revitaliza los saberes y capacidades
de la comunidad y sus procesos culturales. En
este marco, hablar de paz es hablar de oportuni
dades, de la posibilidad de crear, de experimentar
en libertad y encontrar escenarios sustentables
para el desarrollo de las capacidades locales exis
tentes en las diferentes regiones.
La expedición sensorial es una estrategia que
vincula a los colombianos afectados por
el conflicto armado con su patrimonio, su
memoria, su riqueza creativa, y desde allí cons
truye de manera colectiva acciones que permiten
sentar las bases para hacer de los procesos for
mativos, de producción, gestión y circulación, es
cenarios dinámicos en los que la cultura se viva
como elemento fundamental para la reconcilia
ción, el desarrollo humano, social y económico de
nuestro país.

Promover la autonomía, el liderazgo, la
participación y la productividad de los
cultores y las organizaciones culturales
de la región de Montes de María, muni
cipios y corregimientos, a partir del for
talecimiento a sus procesos y la articu
lación con la institucionalidad cultural
del Estado al servicio de la población.
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¿QUÉ SE
BUSCA?

¿CÓMO?
Para fortalecer los procesos creativos, de
gestión y producción y que los ciudadanos
puedan ejercer libremente sus derechos cul
turales con miras a la gestión de su memo
ria, reconstrucción de tejido social y funda
mentación creativa, el proyecto implementa
dos líneas de acción:
Laboratorios interdisciplinares de
investigación – creación
Son espacios para la experimentación y crea
ción en los que se trabaja sobre problemáti
cas asociadas a la memoria y la construcción
de identidad de las comunidades y sus valo
res. Promueven procesos de creación y pro
ducción de contenidos propios a través de
diferentes medios, dispositivos y lenguajes
artísticos, en donde los escenarios de con
flicto violento se transforman construyendo
sentidos, propósitos comunes y tejido social.
Permiten el diálogo e intercambio entre ge
neraciones estableciendo puentes entre la
tradición y la contemporaneidad.

Fortalecimiento de procesos culturales
Desarrolla acciones de acompañamiento y apoyo a
los emprendimientos de cultores, organizaciones,
consejos comunitarios e institucionalidad, para for
talecer capacidades locales en las siguientes áreas:
Formación en áreas artísticas identificadas como
de interés de las comunidades (niños y jóvenes).
En esta línea se espera acecar a esta población al
conocimiento y disfrute de los lenguajes artísticos a
través de su experimentación y práctica.
Formación a formadores. Desarrolla acciones para
fortalecer el conocimiento de los cultores y forma
dores locales en investigación, pedagogía y creación.
Formación en oficios relacionados con las artes y el
patrimonio (maquillaje, escenotecnia, construcción
de instrumentos, diseño y confección de vestuarios,
guianza, artesanías, cocina tradicional, entre otros).
Formación en gestión y producción cultural. For
talece la formulación de proyectos para la gestión
de recursos y apoya al sector asociado a la produc
ción de eventos (fiestas tradicionales, festivales, car
navales) para su óptimo desarrollo.

Dotación de insumos Se desarrolla a partir de la
identificación de saberes locales asociados a la con
fección de vestuarios, construcción de instrumentos
musicales, entre otros, se fomenta la producción lo
cal para dotar las escuelas y semilleros existentes.
Circulación de producciones artísticas. Fortalece el
conocimiento y apropiación de las artes a través del
desarrollo de muestras de resultado de los procesos
de formación, laboratorios y circulación de produc
ciones artísticas.
Fomento a rutas festivas. Se propone encadenar
los diferentes servicios locales asociados a los even
tos, fiestas y festivales de la región aportando a su
sostenibilidad.
Emprendimiento juvenil. Identifica iniciativas ju
veniles para fortalecer su liderazgo en las regiones,
acompañando sus procesos de gestión.
Cada línea y área del programa se construye a par
tir de las necesidades identificadas conjuntamente
con la comunidad, la identificación de sus proce
sos, saberes, capacidades y necesidades. De esta
forma, el programa se plantea como un modelo
flexible y armónico de trabajo en territorio. Cada
área identificada se desarrolla como un proyecto
que puede dialogar con otras áreas o funcionar de
manera independiente.

¿CÓMO?
En las 4 fases del proyecto (2016 –
2019), se cubrirán 15 municipios y 34
corregimientos de la región de Mon
tes de María.

¿CON QUIÉN?
Los beneficiarios directos en el primer
año son 2.000 personas, entre adultos
portadores de los saberes culturales, jó
venes, niños, formadores, artistas y ges
tores culturales de la región de Montes
de Maria. Indirectamente, se beneficia
la comunidad en general gracias a la
reconstrucción del tejido social y cul
tural, y la generación de procesos pro
ductivos desde las artes y el patrimonio.

RESULTADOS ESPERADOS
Posicionar el proyecto como un modelo de política
pública en sectores rurales.
Visibilizar el potencial de un futuro mejor para el terri
torio y su comunidad gracias al fortalecimiento de sus
prácticas culturales y artísticas.
Sostenibilidad económica y social de los procesos artís
ticos y culturales de la región vinculados al programa.

