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 1. Sala de la cultura

 2. Sala de las víctimas

 3. Sala de acciones por la vida

 4. Sala de la reconciliación 
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En gris extraigo los dos espacios de la sala 3



Objetivo Idea fuerza CURADURÍA

Conocer la historia de 
un pueblo

Nuestra historia es hermosa y valiosa, un pueblo que 
ha resistido a la violencia.

Historia de Tumaco. Mostrar a través de fotografías antiguas y de 

relatos históricos momentos claves de la historia del municipio. Escoger 

relatos que tengan capacidad de inspirar.

a) Fichas de eventos significativos de la región: El Tumacazo, 
fiestas, año de fundación

a) Fichas de la Historia del pueblo Afrocolombiano

Un recorrido tipo camino guiado

Preguntas tipo Trivial donde tienen que abrir una ventana con la 

respuesta correcta

Conocer los valores 
étnicos

La fuerza de los pueblos étnicos estuvo en valorar 
comunitario por encima de lo individual

Indígenas Awá, pueblo que vive en respeto a la naturaleza y en 

solidaridad interna.

Valores culturales del pueblo afro: Partería, mingas.

Conocer personas 
ejemplares

Hay líderes afrocolombianos que han sido importantes 
en la historia de la región, conocerlos aumenta 
nuestra autoestima como pueblo.

Personajes destacados de Tumaco

Mujeres negras destacadas en Colombia

Conocer la 
espiritualidad - cultura 
de un pueblo

Las tradiciones religiosas unidas a la marimba son 
valores culturales ancestrales que vienen desde Africa
y han caracterizado al pueblo hace cientos de años. 
Son símbolo de resistencia, identidad y fortaleza de un 
pueblo.

Tradiciones musicales y religiosas afrocolombianas



Objetivo Idea fuerza CURADURÍA

Entender quiénes son las víctimas, los daños que 
sufrieron, su sufrimiento y solidarizarse con ellas.

La guerra es inaceptable porque genera costos 
daños irreparables. Por eso hay que pararla. Colección de fotos de víctimas de asesinatos y

desapariciones en las paredes

Frases de las víctimas colgando del techo.

Libro con historias de vida expuestas al público

Audios con testimonios de familiares de las víctimas 
en 3 cajitas de 10x10 cm en las paredes.

Videos de testimonios de víctimas en un módulo 
digital pequeño

Objetos de las víctimas asesinadas

Entender sus historias, sus sueños y cómo la guerra 
afectó sus proyectos de vida y familias

TENEMOS el deber de escuchar las historias de las 
víctimas como un acto de humanidad, solidaridad y 
reparación.

La violación a los DDHH son injustificables vengan de 
donde vengan. Nada lo justifica.

La guerra afectó mucho más a los indígenas, 
afrocolombianos y a los militantes políticos de 
izquierda.

Infografías de hechos vicitimizantes colectivos en la
Costa Pacífica nariñense

Cifras de afectaciones comparativas por étnias.

La guerra ha fortalecido el autoritarismo, la 
desigualdad y la eliminación de los que pedían por 
justicia.

Comprensión crítica del conflicto armado La guerra ha sido cambiante, degradada, de larga 
duración, de ocurrencia cotidiana y de bajo perfil 
que la convertido en INVISIBLE Y NATURALIZADA.

Comprensión crítica del conflicto armado La intolerancia, polarización política y eliminación 
de los diferentes han sido la gasolina del conflicto

Causas del conflicto La guerra no fue al azar, es intencionada y 
responde a intereses económicos, militares, políticos: 
acaparar tierra, mantener la inequidad, no querer 
compartir el poder político, narcotráfico.



Objetivo Idea fuerza CURADURÍA

Qué podemos hacer para que la 
violencia se acabe… 

Elemento participativo: Mil ideas para la no repetición

Conocer lo que se está haciendo en la 
región para construir paz

Acciones de ciudadanos que luchan por 
el cambio, con creatividad, solidaridad 
y propuesta de alternativas.

Acabar la guerra y construir la paz 
depende de nuestra acción como 
gestores de cambio.

Trabajo de mujeres lideresas 

Consejos comunitarios

Marchas por la paz

Músicos y poetas que componen en resistencia a la guerra

Jóvenes activos por la paz (tenemos 30 organizaciones de jóvenes con 

fotos y reseña de qué hace cada una)

Mujeres tejiendo vida

Crear conciencia de que no podemos 
continuar ni violentos ni pasivos

La intolerancia y la pasividad ante las 
violaciones a los derechos humanos son 
la peor opción

Escoge como quién quieres ser (echando una bola en una de estas tres 
urnas)

Pasivo

Violento

Activista defensor de los Derechos de los demás

Motivar a apoyar propuestas de cambio Reconocer los desafíos del Milenio 
propuestos por Naciones Unidas nos da 
pistas para poder apoyar la mejora de 
la región y del mundo.

Colocar los desafíos del Milenio según Naciones Unidas y que cada uno 

coloque tres íconos en los tres que se compromete a apoyar.

Conocer el proceso de paz con las FARC 
Y ELEN y apoyarlo

El proceso de paz con las FARC y ELN es 
un camino válido y necesario en este 
momento histórico y es necesario 
acompañarlo y apoyarlo.

Infografías sobre el proceso de paz

Preguntas y respuestas sobre el proceso de paz



Queremos iniciar con la renovación de la sala 3 que tiene dos 

espacios, un pasillo largo de 14 metros de largo por tres de 

ancho (lo llamaremos sala 3 pasillo) y una sala ancha de 9 

metros por 6 metros (lo llamaremos sala 3b). 

Puede ver la distribución existente en el siguiente video

https://www.youtube.com/watch?list=PLFopZZ-

Q5gibRRBuSX4A2VrhmjIzQLgYI&v=rrHTNtMfozo



Mesa 

2

Sala 3 pasillo. A la izquierda y derecha no existen puertas, hay un espacio

(sin puerta) que conecta la sala 3 pasillo con la sala de 2 

Mesa 

1



Sala 

3



PLANTA DE PRIMER PISO

O

Sala 4 

De la reconciliación

(Esta sala no la 

vamos a rediseñar 

de momento)

Sala 3b

Mesa para 

dejar mensajes



Ideas para la intervención del pasillo 

(sala 3ª)



Como el pasillo de la sala 3 está 

dividido por columnas se pueden 

generar seis espacios cúbicos.

De manera similar a la fotografía se 

podrían construir diferentes 

ambientes en cada uno de los seis 

“cubos” a modo de pequeñas 

salas de diferentes colores donde 

cada sala cuenta una historia con 

fotos/videos/etc.



Esta es otra posibilidad para dividir el 

pasillo, al ser en cartón es económica y 

se puede remodelar tras cierto tiempo 





Otro tipo de división de 

salas que se puede 

hacer en diferente 

material.



Otro tipo de división de 

salas con cajas



Para la sala 3 b se nos ha ocurrido la posibilidad 

(aprovechando que el techo es de 7 metros de alto) 

de crear un doble nivel en un espacio de 4x4 metros 

y arriba colocar una casita palafítica en madera 

donde podría haber una pequeña exposición de 

testimonios audiovisuales en tono de esperanza.

La otra opción que se nos ocurre son las ideas de las 

diapositivas anteriores.



Ideas para crear la curaduría dentro de las salas 

cúbicas 

(con los contenidos expuestos en la diapositiva #6)



En uno de los espacios 

podrían colocarse cajas 

con preguntas por 

fuera y  respuestas por 

dentro tipo Trivial.



Interesante módulo 

para encada celda 

colocar un papel y 

obtener comentarios 

por el lado contrario.



Interesante módulo para 

colocar varios temas en que se 

necesita aportar a la región y 

que el visitante eche una 

moneda o bolita a los que 

considere que le quiere aportar



IDEA 

Cada clavo tiene una palabra y 

cada persona recibe un hilo y 

tiene que relacionar las palabras 

que cree que más se necesitan 

para construir una Colombia 

diferente



Dentro de una de las salas cúblicas 

del pasillo 3 se podría hacer este 

montaje para hablar del tema de 

Consejos Comunitarios.

Son casitas con luz interna donde se 

pueden ver cosas que hay hecho la 

gente y están pegadas a la pared 

que tiene un diseño alusivo al tema. 



En una de las salas 

cúblicas del pasillo 3 

colocar palomas o 

barcos de papel con 

mensajes sobre un 

tema y barcos sin 

mensajes para que 

cada persona escriba 

el suyo..



 Nuestro público se compone en un 80 % por jóvenes de 

colegios, con bajo nivel de comprensión lectora.

 El público adulto tiene muy baja comprensión lectora.

 Nos interesa que el museo tenga módulos donde el visitante 

pueda interactuar.

 La temática de cada sala está en los cuadros al inicio de la 

presentación, pero estamos abiertos a recibir sugerencias, 

nada está cerrado.


