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1. Descripción
En nuestras manos tenemos un cuadernillo-guía complementario de la Cartilla de los Encuentros de las Mujeres Afrocolombianas, que contiene seis (6) actividades para ser realizadas a lo largo de los Encuentros.
El propósito de estas actividades-guías es que cada colectivo se proyecte a la comunidad proponiendo conversaciones y generando reflexiones para la búsqueda de respuestas
colectivas a la situación humanitaria por la que se está pasando. En este sentido, son un
complemento de las vivencias personales, grupales y familiares que se presentan en los
capítulos de la cartilla.
Lo esperado es que cada colectivo desarrolle una (o varias) de ellas, las prepare y las organice a lo largo –y en paralelo– de los encuentros: al terminar cada sesión, podemos trabajar
un rato en el montaje de alguna actividad. Para los colectivos que se organicen y quieran
continuar trabajando unidos al terminar la estrategia de los encuentros, las demás actividades pueden servir como elemento cohesionador para seguir adelante como grupos de la red.
Cada colectivo escoge la actividad o actividades que le interese desarrollar en forma creativa de acuerdo con las condiciones de su comunidad, las necesidades y el momento de la
situación humanitaria, los recursos disponibles y los objetivos que se propongan.

Las actividades-guía están pensadas para:
a.	 Ser desarrolladas de manera colectiva.
b.	 Generar espacios de juego y recreación.
c.	 Enseñar ideas y experiencias que fortalezcan a la comunidad mientras comunican.
d.	 Invitar a la comunidad a conversar y dialogar sobre temas de interés colectivo, en la
búsqueda de apoyo y soluciones a los momentos de emergencia.
Presentamos seis (6) actividades distintas. Cada una de ellas tiene sus propios objetivos y
metodología para ser desarrollada y son independientes las unas de las otras. Las actividades son las siguientes:
Actividad 1: Cartografía social para la prevención del riesgo
La cartografía social para la prevención del riesgo es una técnica para la elaboración escrita
de mapas, que recoge información útil de lugares y de comunidades que allí viven. Esta
información identifica los factores de riesgo y de protección, es decir, todo aquello que
tiene el potencial de aumentar o disminuir el riesgo de una situación de emergencia. Los
factores de riesgo aumentan la probabilidad de que se presente la emergencia y los factores
de protección la disminuyen.
En momentos de emergencia la podemos utilizar como una herramienta para reconocer:

2. Objetivos de las actividades-guía
• Que se continúen las respuestas de la cartilla ante la emergencia y las vivencias
para contribuir a la integración, a fomentar las capacidades para dar y recibir, y a la
vivencia del optimismo.
• Que las personas encuentren diálogo con las actividades-guía propuestas, incorporando: la comunicación, el juego, el autocuidado emocional, el reconocimiento de
su entorno y el trabajo en red con la comunidad.
• Que las mujeres participantes adapten las actividades con palabras comprensibles
para cada comunidad.

1. Las rutas de evacuación.
2. Los bienes de valor con los que cuenta la comunidad.
3. Los lugares de vivienda, zonas de aseo, zonas de riesgo y zonas de limpieza y de uso
común de la comunidad.
4. Los usos que la comunidad hace de los lugares a donde llega como: cocinar, lavar,
jugar, dormir, etc.
5. El medio natural, como clima, colinas, fauna, flora, tierras firmes o movedizas, ríos,
lagunas, riachuelos, etc.

Actividad 2: Construcción de una red comunitaria para la emergencia

3. Características de las actividades-guía
Las actividades que se proponen en este cuadernillo pueden ser desarrolladas por cualquier
grupo de participantes en los encuentros que tenga el interés de transmitir un mensaje de
solidaridad y esperanza a la comunidad y que en diálogo con ella proponga otras ideas que
considere importantes y útiles para llevar a cabo.
4

Cuadernillo para las Vivencias de Mujeres Afrocolombianas

Es una estrategia para implementar formas de apoyo colectivo y de prevención cuando la
emergencia se ha estabilizado. De esta manera se pueden organizar grupos de personas
para ayudar a mitigar los efectos emocionales después de una emergencia, como por
ejemplo, colaborar para reconstruir el proyecto de vida de las personas más necesitadas,
organizar respuestas para las necesidades materiales y ayudar al cuidado y protección de
personas en mayor estado de vulnerabilidad.
Propuesta de actividades educativas
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Actividad 3: La radio de nuestra comunidad en la emergencia
En situación de emergencia, los medios de comunicación, en especial la radio, pueden ser
una alternativa para que la comunidad informe sobre lo que sucede, el acceso a bienes,
servicios, consejos educativos para la protección y defensa de los derechos humanos y
todos los temas de interés. En la radio se puede hacer uso de la riqueza cultural del lugar,
como la música y los relatos de las personas mayores.
Aunque la radio sería un medio para toda la comunidad, las actividades-guía proponen
que los y las jóvenes en particular utilicen la tecnología disponible, como celulares y otros
recursos, para alimentar este medio que llega a los lugares más remotos.
Actividad 4: Iniciativas juveniles en situación de emergencia
Con esta estrategia se contribuye a la expresión de la vitalidad, creatividad y compromiso
de los y las adolescentes y jóvenes en actividades que les ofrezcan oportunidades para la
autonomía y espacios de encuentro como: deportes, danzas, música o generación de ideas
de emprendimiento juvenil y otras que surjan de su propia iniciativa.

• Contribuyendo a generar procesos de organización de diversos grupos de la comunidad, de acuerdo con lo que se vaya viendo en las unidades de la cartilla: los
temas que se articulan a las etapas de la vida en relación con los derechos, los
riesgos y fortalezas de la comunidad en la emergencia. Estas actividades pueden
involucrar a otras personas de la comunidad, como hombres y mayoras.
• Como personas con cualidades de acogida y escucha activa.
• Como transmisoras de aprendizajes de desplazamientos previos.
• Asumiendo el papel de comunicadoras.
• Como gestoras de actividades que invitan a las personas de diferentes edades a
participar.
• Como consejeras de experiencias que invitan a la resiliencia en emergencia.
• Como dinamizadoras de la organización material y social.

Actividad 1: Cartografía social para la prevención del riesgo

Actividad 5: Los títeres: buena compañía en la emergencia
Los títeres hacen parte de una puesta en escena de muñecos hechos y pintados a mano. Con
la ayuda de un teatrino y un guion se desarrolla una representación que usa el humor y la
alegría para brindar enseñanzas a la comunidad ante situaciones difíciles.
Actividad 6: Consejeras vitales para aflorar la capacidad de resiliencia
Se ha comprobado que en las emergencias las personas se reponen de la situación humanitaria más rápido si cuentan con apoyo. Ante la ausencia de profesionales de la psicología, las consejerías vitales en emergencias se hacen a través de una caja de apoyo
emocional que es un recipiente de madera, de cartón o de coco, que sirve de medio de
contacto y de comunicación, en la cual todas las personas que buscan apoyo van dejando
mensajes y las personas encargadas de la caja responden con ideas escritas que invitan a
superar los momentos difíciles.

1. Descripción
La cartografía es una técnica para la elaboración escrita de mapas, que recoge información
útil de lugares y de comunidades que allí viven y se usa como herramienta para planear en
una comunidad.
En este cuadernillo la cartografía social servirá como una actividad para hacer mapas e
identificar los lugares durante o después de una situación de emergencia.
En la cartografía social se observan y dibujan:
• Las personas: vecinos, servidores públicos, comunicadores, agentes de cooperación,
equipo médico, entre otros.
• Las viviendas, zonas de: aseo, limpieza, cocina, dormitorio, juego y de uso común
de la comunidad.
• Las zonas de trabajo: agrícola, minero, ganadero, maderero, etc.

4. ¿Cómo participamos las mujeres en estas actividades?
Las mujeres del colectivo tendremos distintas formas de participación:
• Aprendiendo acerca de nuestros derechos como mujeres y de los derechos de los
otros grupos sociales para aportar frente a la situación de emergencia.
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• Las vías de comunicación: por río, tierra, aire, trochas, pasos, atajos, y también las
colinas, montañas, ríos, lagunas y riachuelos.
En la cartografía del riesgo se observan y dibujan los daños ocasionados por eventos naturales o por desplazamiento, las posibles soluciones y los medios con los que se cuentan para
Propuesta de actividades educativas
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una respuesta pronta y eficaz en relación con: las personas: (muertos, lesionados, personas
en condición de discapacidad, desaparecidos); los bienes materiales particulares (viviendas, vehículos, enseres domésticos) y los bienes materiales colectivos: (infraestructura de
salud, educación, servicios públicos).
La cartografía usa primordialmente dibujos, acompañados de viñetas o burbujas explicativas,
ilustrativas, con expresiones propias de las personas del lugar y un lenguaje directo, que tiene
en cuenta propósitos comunes: hagamos, miremos, consideremos, atendamos, alertemos.
Quienes participen de la elaboración colectiva del mapa social y del mapa de riesgo podrían hacer uso de globos, que son espacios para escribir los mensajes, diálogos o expresiones que acompañan los dibujos para aclarar, reforzar o ampliar la idea que se quiere
destacar en la cartografía.
Será importante rescatar en los mapas
las formas de decir o de referirse a un
lugar, a una situación, alertas o llamados de atención ante una emergencia,
pues estos elementos dan identidad.
Las llamadas “balsitas comunicativas”
(ver dibujo 1) integradas al mapa general
sirven de ojo señalador, como una lupa
que amplía y da prioridad a acciones y
señala dónde están los daños causados,
zonas del desastre, personas afectadas,
alerta sobre las ayudas y comités institucionales que nos pueden ayudar.

• Al construir estas herramientas la comunidad podrá sentir seguridad material y psicológica, movilizar los recursos colectivos, dirigir su atención a las prioridades, tener la capacidad de conducirse y activarse como un grupo de personas organizado
que participa en la prevención, reconstrucción y estabilización de la emergencia
humanitaria.

3. Instrucciones para preparar y desarrollar
la actividad de cartografía social y cartografía del riesgo
Este es un ejercicio que se hace pintando y escribiendo y con participación activa de la
comunidad, que requiere de los siguientes materiales: cartulina, marcadores, papel kraft,
papel de colores, lápices, lápices de colores, acrílicos y pinceles, cinta de enmascarar, tijeras y colbón.

Elaboración de cartografía social y del riesgo

Dibujo 1. Balsitas comunicativas.

2. Objetivos
Objetivo para el colectivo
• Que el colectivo de mujeres de la red pueda orientar, mediante talleres, la construcción colectiva de los mapas que identifiquen los factores de riesgo y de protección
ante una emergencia prevista u ocurrida, con énfasis en soluciones y con palabras
propias del lugar, que busquen relacionarse con los equipos humanitarios locales
encargados de atender emergencias.

Objetivos para la comunidad
• Que la comunidad identifique los factores de riesgo y de protección del lugar de la
emergencia y mire las relaciones entre las viviendas, el vecindario y el territorio, de
la manera más completa posible.
8

• Que la comunidad construya el mapa de los factores de riesgo y de protección con
énfasis en experiencias previas de emergencia, identifique e incorpore las soluciones ya encontradas en otros momentos o se anticipe en la búsqueda de nuevas
soluciones, de tal manera que se disminuyan las reacciones individuales, separadas o no previstas frente a las emergencias y se aumenten las acciones colectivas y
planeadas.

Cuadernillo para las Vivencias de Mujeres Afrocolombianas

1. Se hace una breve explicación sobre qué es una cartografía social y para qué sirve hacerla. Se dice: la cartografía social es una herramienta útil, porque permite que las personas
intercambien lo que saben, de tal manera que se hable con los dibujos, utilizando materiales para manualidades como recortes, pegante, colores, lanas, palitos, etc.
2.	 Alrededor de una mesa, dialogamos y compartimos puntos de vista, información y conocimientos sobre la realidad de un territorio determinado.
3.	 Se organiza a las personas participantes en grupos de máximo 5 personas, para que a
partir de todos los materiales descritos anteriormente, elaboren un mapa de su territorio
donde se destaquen:
• El lugar de vivienda y sus alrededores.
• El vecindario y los lugares que lo comunican a otras partes como: pasos, accesos,
puentes.
• Las entidades estatales (salud, gobierno), las instituciones educativas, la iglesia, medios de comunicación y lugares de encuentro de la comunidad.
• Comercio y lugares de trabajo y desplazamiento cotidianos.
Propuesta de actividades educativas
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• Colinas, montañas, riberas, ubicación de la población respecto al lugar que se está
pintando, en donde está ubicado en la geografía de la zona, ríos, lagunas, riachuelos, tipos de suelo (movedizo, seco, firme), vías de comunicación.

1.	 Necesitamos salir de nuestras viviendas, ¿cuántas personas somos, cómo lo
hacemos?

• Condiciones naturales como: fauna y flora, clima, altura, humedad.

2.	 ¿Qué bienes y enseres cargaríamos en una bolsa en caso de tener que salir de
nuestras viviendas?

• Zonas de explotación y de extracción minera, maderera, pesquera y agrícola

3.	 ¿Las casas ayudan como lugares seguros para la evacuación?

• Presencia de personas y poblaciones cercanas.

4.	 ¿En el vecindario qué ayudas se aportan para organizar a todas las familias y sus
miembros?

Ejemplo de cartografía social:
4.	 Se invitará a los participantes a pasar al frente con el mapa de la cartografía social que
elaboraron y se hará una breve descripción de lo que se pintó o colocó allí con los materiales, relacionándolo con los temas que se conversaron en el grupo.
5.	 Para construir ahora, la cartografía del riesgo podemos utilizar el recurso de las balsitas (ver dibujo 1) que llamarán la atención sobre los temas más importantes a resolver,
cuando se vea venir el desplazamiento o la emergencia por un desastre natural. Requerimos tomar algunas decisiones y enseguida las vamos dibujando en hojas separadas, para después juntar sus partes, y ver el mapa total. Para ayudar a imaginarnos los
dibujos que debemos hacer respondamos a las siguientes preguntas en relación con la
emergencia, a tener en cuenta:

5.	 ¿Qué formas de comunicación nos servirán para informar sobre la emergencia y
para organizar la evacuación?
6.	 ¿Qué labores materiales se requieren de urgencia para asegurar la protección de
las vidas de las personas de la comunidad?
7.	 ¿Qué lugares como viviendas, puentes, tiendas de víveres, centros de salud y qué
recursos básicos como medicamentos, comida, mantas, requerimos?

Uso de las balsitas comunicativas:
En el ejemplo que sigue podemos observar cómo las balsitas se pueden utilizar como
formas de animación de los mapas, de manera que en lugar de ser dibujos sin voz recojan
las voces o recomendaciones que se dicen en medio de una situación apremiante, y que
muchas veces, como balsitas, pueden salvarnos la vida (ver dibujo 1).
Veamos cómo podemos hacer uso de las balsitas comunicativas en el ejemplo de una emergencia en una comunidad ribereña. Lo haremos paso a paso.
Las balsitas comunicativas sirven para:
• Hacer de altoparlante de una persona que cae en cuenta de la importancia de alguna
acción y nos alerta sobre su importancia.

Dibujo 2. Ejemplo de cartografía social.
10
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Dibujo 3. Ejemplo de propuesta de una persona escrita en el mapa.
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• Hacerse preguntas o recoger las ideas que
se nos ocurren, para organizarnos sobre
cómo podemos atender nuestra seguridad
material de la mejor manera.

1.	 ¿Qué riesgos tenemos identificados y cuáles serían sus soluciones posibles?
2.	 ¿Cuáles riesgos no han sido identificados por la comunidad y cómo podemos avanzar para observarlos y entenderlos mejor?
3.	 ¿Qué conocimientos adicionales requiere la comunidad para mejorar su respuesta al
riesgo en situaciones humanitarias?

• Resaltar una solución que surge, de un
momento a otro, por parte de alguien que
comprende lo que tenemos que hacer.

4.	 Ante los hechos de un desplazamiento, ¿cómo sirve el mapa de los factores de riesgo y de protección para construir lugares en nuevas tierras donde podríamos vivir?

• Explicar, con palabras sencillas, para ayudar
a aclarar las situaciones confusas.
Dibujo 4. Ejemplos de dos preguntas y un comentario de una persona escritos en el mapa.
Dibujo 5. Ejemplos de dos
comentarios de una persona
escritos en el mapa.

6.	 Una vez que hemos pintado el mapa que responde a las siete preguntas, unamos sus
partes y recojamos las enseñanzas del mapa de factores de riesgo y de protección
frente a la prevención o a la ocurrencia de las emergencias, respondiendo a las cuatro
preguntas formuladas después del Dibujo 6.

Dibujo 6. Ejemplos de
dos comentarios de
una persona escritos
en el mapa.
12
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4. Ejemplo de cartografía del riesgo natural en una comunidad ribereña
Para terminar, la siguiente imagen nos muestra el mapa completo de los dibujos, comentarios y preguntas hechos por la comunidad que vive a la orilla de un río:
Aprendo de los simulacros.
Reconozco la Cruz Roja
¿Qué fue lo primero que se inundó?
¿donde está mi gente?

Mi tía una vez como miembro
de la Defensa Civil apagó un
incendio del vecino, porque no
apagaron el rescoldo del fogón
¡También se inundó el
puesto de salud! Ahí si
quedamos jodios, oí, gasas,
vacunas, botiquines ¿no se
salvó nada?

¡No solo hicimos puentes de
llegada a la casa, hicimos otros
que nos comunicaron más!

¡Yo elevé mi casa,
y así no se inunda,
es que yo soy más pobre!

¡Afortunadamente mi papá
hizo la “tarimba”, si ya sé,
se dice “tarima”!
¿y los sembradíos?
¿se perdieron?
¡Vamos a tener que
gestionar un jarillón!

¡Todo lo de la tienda de
víveres se mojó! necesitamos
alimentos, también frazadas,
kit de aseo, kit de cocina

Venga se lo dibujo pa que entienda o sea,
un piso de madera más alto...
¡para que no se moje el escaparate!

Dibujo 7. Mapa completo de los factores de riesgo y de protección de una emergencia natural en
una comunidad ribereña.
Propuesta de actividades educativas
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Actividad 2: Construcción
de una red comunitaria para la emergencia

grupos, instituciones y organizaciones que son de utilidad para atender las necesidades de
la emergencia y que se han convertido en aliadas en el trabajo de la comunidad.

1.Descripción

Una condición fundamental de la red de recursos para la emergencia es que las personas
que la componen se compenetren de tal forma que el problema de una persona sea visto
por el grupo como si las personas que lo integran atravesaran por las mismas circunstancias.

El trabajo en red de base comunitaria consiste en crear junto con otras personas respuestas
que sean de utilidad para satisfacer las necesidades e intereses de las personas de una comunidad, de forma solidaria, autogestora y colaborativa. Sus beneficios favorecen el bien
común y mejoran el bienestar de quienes lo realizan.
Las redes sirven para visibilizar los vínculos que tienen las personas y su posible utilidad en
beneficio personal y/o colectivo. Ofrecen varias ventajas como: compañía social, apoyo emocional, regulación de comportamientos, solución de conflictos, consecución de ayuda de
material y de servicios, exigibilidad y el acceso a nuevas relaciones o contactos, entre otras.
En una emergencia se pueden crear redes para satisfacer necesidades de diferente tipo, de
acuerdo con las condiciones particulares y el momento de cada comunidad.

Con el ánimo de dejar las bases para la recuperación temprana de la comunidad podemos,
una vez mitigadas las primeras necesidades utilizar la construcción de redes comunitarias
para, por ejemplo, estimular las economías solidarias con la reactivación de mingas e intercambios de servicios y productos. Esto contribuirá al desarrollo de nuestra comunidad y al
fortalecimiento de las relaciones y los vínculos a nivel personal, comunitario e institucional.

Es importante tener en cuenta que la construcción de la red es un proceso que involucra a
las personas de manera individual y colectiva y que va cambiando de acuerdo con lo que
ellas vayan buscando solucionar.

2. Objetivos

El trabajo en red se puede utilizar para responder a diferentes necesidades de la comunidad en dos momentos específicos: antes de una emergencia y/o después de la misma,
cuando la emergencia se ha estabilizado. Es decir cuando las personas han iniciado de
nuevo con su proyecto de vida.

• Mejorar de manera permanente la comunicación y la información de las personas que
integran la red, buscando la participación de todas en beneficio de la organización de
las acciones para la emergencia.

La actividad de construcción de una red comunitaria se debe hacer en trabajo de taller,
que combina ideas y ejercicios, porque se parte de las acciones concretas que los grupos desarrollan en el momento de la emergencia, estimula el trabajo con otras personas;
valora los logros por pequeños que sean que las personas participantes alcanzan y toma
en cuenta los acuerdos de la comunidad antes que los grandes propósitos elaborados por
personas ajenas a la comunidad.

Objetivos para la comunidad:

Algunos de los temas a tener en cuenta para este trabajo son:
• Partir de los logros de los equipos de trabajo y de cada una de las personas.
• Ordenar por nivel de importancia los temas a solucionar de la emergencia.
• Dar más importancia a lo que dicen las personas que a lo que piensa la persona que lidera.

Objetivo para el colectivo:

• Identificar la red de recursos de las personas de la comunidad para visibilizar los vínculos y fortalecer el apoyo a partir de estos.
• Potenciar los niveles de relación existentes entre las personas de la comunidad.
• Optimizar los recursos existentes, así como valorar las acciones concretas emprendidas,
utilizando los errores como situaciones para el aprendizaje.

3. Instrucciones para preparar y desarrollar la actividad
de construcción de una red comunitaria para la emergencia

• Favorecer una forma constructiva de ver las propuestas y las ideas.

1.	 Preparar papel periódico en pliegos y marcadores de colores.

• Contribuir a que las experiencias que han funcionado se escriban para no olvidarlas.

2.	 Se distribuye a cada participante un pliego de papel periódico y unos marcadores
con la indicación de que pinte un gran círculo en el papel.

Para la emergencia se puede crear una red de recursos. Estos pueden ser materiales o de
conocimientos y oficios que pueden aportar la comunidad para satisfacer sus necesidades.
La construcción de una red de recursos para la emergencia está compuesta por las personas,
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Las emergencias tienen muchos temas para ser abordados y resueltos y es difícil saber cuál
de todos es más importante para ser priorizado. Por esto es urgente la organización de diferentes grupos que propongan ideas de manera simultánea para empezar a planear y atender
las necesidades que se presenten.
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3.	 Luego se indica que pinten tres círculos, uno dentro del otro, y se marca el más pequeño con el nombre.
Propuesta de actividades educativas
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4.	 Se traza una línea horizontal y otra vertical, dejando visibles cuatro cuadrantes.
5.	 La orientadora de la actividad pregunta al grupo: ¿Con cuáles recursos se puede ayudar a resolver ese problema identificado como más importante? ¿Cuál es el problema
más sentido de la comunidad que requiere del trabajo colectivo para ser resuelto?
6.	 Se le pide a cada persona que distribuya en cada cuadrante los temas en los cuales se van
a identificar los vínculos. A cada cuadrante le corresponderá un tipo de recurso diferente.
7.	 Cada persona identificará en cada cuadrante el tipo de recurso que se requiere para
ayudar a suplir una necesidad de la situación acordada. Las más cercanas se señalarán en el círculo más próximo al centro y se irán alejando en la medida en que la
relación sea más distante.
8.	 En un extremo del papel se ponen las convenciones de los recursos. Esto significa un
dibujo o signo que identifica cada registro.
9.	 Una vez el grupo termina, cada persona expone su dibujo.
10.	En la exposición cada participante explica el tipo de recursos que considera necesarios, haciéndolos corresponder con los nombres de las personas o entidades de la
comunidad que los tienen. También mostrará en el dibujo, si el tipo de vínculo es
cercano, medio o distante.
11.	La facilitadora del ejercicio recoge la información a medida que cada persona expone en la cartelera llamada: Los recursos de mi comunidad. Las tres columnas de la
cartelera se identifican así:
Columna 1 - tipo de vínculo: Cercano significa que es fuerte; Medio significa que es
establecido y por fortalecer y Distante, que existe pero es débil.
Columna 2 - tipo de recurso: los recursos que sabemos que existen y que podemos
necesitar.
Columna 3 - nombre de la persona con el vínculo: la que propone o tiene el vínculo.
12.	Se sugiere que el grupo no sea mayor de 10 personas. En caso de que el grupo sea
mayor de 10, es conveniente hacer grupos más pequeños para recoger la información
en varias carteleras que tendrán los cuadros con las columnas descritas.
13.	Una vez recogida toda la información, se distribuyen tareas para establecer acciones
con los contactos de la columna 3 de acuerdo con las prioridades y los tiempos de la
comunidad.

4. Ejemplo de red comunitaria para la prevención de la violencia sexual
La comunidad quiere generar acciones para prevenir la violencia sexual y se reúne un grupo
de personas de la comunidad.
1.	 La facilitadora explica qué es una red y cómo este sencillo ejercicio le ayudará a visibilizar sus recursos humanos y materiales para contribuir a resolver las situaciones
de violencia sexual que se están presentando.
16
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2.	 Después de definir en colectivo qué aspectos se quieren visibilizar, cada persona
hace su dibujo definiendo los 4 cuadrantes así:
Cuadrante 1: personas que conoce de la comunidad que estarían interesadas en
colaborar y qué tipo de recurso podría aportar.
Cuadrante 2: entidades públicas o privadas que están en el territorio y que podrían colaborar.
Cuadrante 3: grupos o personas que pueden
apoyar sobre el tema. Ej. círculo de mujeres.
Cuadrante 4: otros. (ver dibujo 1)
3.	 Después de haber seguido los pasos descritos arriba, cada persona dibuja una imágen que será parecida a la siguiente figura.
4. Cada persona expone su dibujo. Los puntos de la
imagen representan las convenciones de los tipos
de recursos que se van a conseguir.
Dibujo 1. Ejemplo del dibujo
5. Una persona del grupo va recogiendo la informacircular: Nuestros vínculos
ción en la cartelera (ver tabla 1), con un cuadro
que se irá llenando con la información que surge
de la puesta en común de cada persona al grupo. El cuadro que recoge la información de un número de vínculos que variará de acuerdo a cada ejemplo, así:
Tipo de
vínculo

Tipo de recurso

Nombre de la
persona con
el vinculo

1. Cercano

Herminda. Mujer que tuvo una experiencia y puede ayudar
con información para prevención.

José

2. Medio

Material. Linternas para el desplazamiento en la noche.

3. Distante

Información sobre leyes que protegen a las mujeres,
en el archivo de la alcaldía.

Teresa

4. Cercano

Julio. Hombre que puede organizar un grupo de
acompañamiento.

Pedro

5. Cercano

Mapa de los alrededores del pueblo

José

6. Medio

Grupo de mujeres que apoyan a otras mujeres
víctimas de violencia sexual

Luisa

Antonia

Tabla 1. Ejemplo de cartelera Los recursos de mi comunidad.

6. Una vez recogida toda la información, se distribuyen tareas para establecer acciones
con los contactos de la columna 3 de acuerdo con las prioridades y los tiempos de
la comunidad.
Propuesta de actividades educativas

17

7. Se concerta otra reunión para recoger la información de las acciones emprendidas
y concretar de que manera se hará seguimiento al cumplimiento de los compromisos que buscan resolver las situaciones priorizadas en la emergencia.

Actividad 3: La radio de nuestra
comunidad en la emergencia
1. Descripción

• Comprender la importancia de la comunicación y la radio como medio de expresión y
herramienta útil para el trabajo comunitario en la emergencia.
• Construir espacios para la educación, información, entretenimiento, cultura e identidad
de la comunidad.
• Crear un espacio de participación activa de la comunidad y espacios de encuentro y
diálogo.
• Fortalecer las habilidades comunicativas.

¿Por qué hacer radio?

Objetivos para la comunidad:

La radio es una excelente opción para construir nuestros primeros pasos en la comunicación masiva. Nuestra comunidad merece tener un espacio de comunicación y somos
capaces de conseguirlo. Por esta razón vamos a crear ¡La radio de nuestra comunidad! Y
vamos a comprender cómo hacer programas radiales que nos permitan fortalecer los lazos
de comunicación.

• Fortalecer los lazos de comunicación entre las personas de la comunidad.

En situación de emergencia la radio nos va a permitir, por ejemplo, informar sobre las condiciones en las que se encuentra el territorio, dar aviso sobre posibles riesgos o amenazas
o también recomendaciones de cómo actuar en situación de emergencia, así como identificar la población que habita nuestra comunidad, dar respuestas a necesidades cotidianas,
alertas y cuidados a mujeres en embarazo, parto o crianza.
También es un instrumento de alfabetización, educación y recreación para los niños y las
niñas; una ventana para las manifestaciones culturales de los y las jóvenes y adolescentes;
un espacio para la participación de las personas mayores, un trabajo en red entre las distintas personas de la comunidad e ideal para cualquier tipo de información, propuesta o
acción de interés para nuestro bienestar y cuidado.
Exploremos en qué consiste el medio de la comunicación radial, cómo podemos emprender el camino para nuestra experiencia en radio y cuál será nuestro compromiso desde la
comunicación para la comunidad. Animémonos a construir la radio de nuestra comunidad.
¡Querer es poder!

2. Objetivos
• El principal objetivo de realizar la radio, es ejercer nuestro derecho a la comunicación,
a mantenernos informados e informadas de manera veraz y objetiva y a expresarnos
libremente haciendo pública nuestra voz.
18

Objetivos para el colectivo:
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• Mantenerse informados e informadas sobre lo que ocurre en la comunidad y los diferentes temas de su interés.
• Contar con un medio que permita comunicar, exigir y alertar a la comunidad frente a sus
necesidades particulares y posibles formas de resolverlas.

3. Instrucciones para preparar y desarrollar la actividad
La radio de nuestra comunidad en la emergencia
1.	 Se reúne un grupo de personas interesadas y se explica la importancia de la radio y su
utilidad para la comunidad en momentos de la emergencia.
2.	 Se hace un cronograma de encuentros para realizar el proyecto.
3.	 Como parte de las sesiones para hacer el proyecto incluimos estos temas distribuidos en
sesiones:

Sesión de trabajo 1. ¿Qué es la radio?
La radio es un medio de comunicación y entretenimiento que sirve para acortar las distancias en la transmisión de contenidos haciéndolos accesibles para las personas.
La radio juega un papel fundamental dentro de la construcción de nuestra comunidad,
pues permite que nos mantengamos informadas e informados y nos podamos comunicar, haciendo un importante aporte a nuestro desarrollo social a partir de sus múltiples
funciones.
Propuesta de actividades educativas

19

Algunas de las funciones de la radio son:
• Transmisión de información
• Aporte a la educación y la cultura
• Entretenimiento y recreación
• Publicidad y anuncios
La radio, es el medio de lo invisible pues aunque no podamos ver a quienes están en
la radio, a través de la palabra y los sonidos, los oyentes podemos escuchar, entender y
acercarnos a lo que nos cuentan, haciendo uso de la creatividad para recrear la realidad.
Además la radio tiene unas características que la hacen particular:

Así mismo, es importante conocer las diferentes formas que existen para estructurar,
de la mejor manera, lo que queremos comunicar. Para eso existen los géneros radiales,
estos son:
• Periodístico/informativo: este género ofrece contenidos de información como noticias relevantes, informes, cifras y crónicas. El formato más importante dentro del
género periodístico es el noticiero.
• Entretenimiento: ofrece contenidos de interés general relacionados con la cultura, la
música y los deportes. Los formatos más importantes de este género son los magazines, los musicales y los concursos.
• Ficción: generalmente se desarrolla a partir de la radio novela o el radio teatro,
donde actores o personajes representan e interpretan historias o situaciones creadas
desde la realidad o la ficción.

• Es un medio que todos podemos realizar y su producción es de bajo costo
• Los mensajes llegan de manera inmediata

Sesión de trabajo 2. ¿Qué vamos a hacer? y ¿Cómo lo vamos a hacer?

• Puede ser escuchada por diferentes tipos de personas (audiencias)

Luego de conocer los aspectos generales de la radio, sus formatos y géneros, vamos a
elegir uno de ellos para animarnos a construir nuestra primera experiencia radial. Para
empezar proponemos abordar el género periodístico o informativo, específicamente
el noticiero, para construir una propuesta que involucre contenidos de interés para la
comunidad.

• Implica un trabajo de investigación.

Tipos de radio y formatos
La radio no es sólo una, hay diferentes maneras de hacerla y diferentes formas de transmitir información, dependiendo de nuestras intenciones, del público al que nos dirigimos y del tipo de contenidos que queremos hacer.

• ¿Cuál? - ¿Cuál es el objetivo de hacer este noticiero?
• ¿Qué? - ¿Qué cosas queremos decir con el contenido de nuestro noticiero?

La radio puede ser:

• ¿Cómo? - ¿Cómo vamos a estructurar nuestro programa?

• Comercial: generalmente funciona a través de la publicidad y la programación de los
contenidos depende en gran medida de los intereses de los patrocinadores.

• ¿Cuáles? - Identifiquemos cuáles resultados esperamos y cuál es el alcance de estos.

• Pública: generalmente hace parte del Estado y también de la ciudadanía y sus intereses, a través de contenidos que nos interesan a todos y todas.
• Comunitaria: es tal vez la única forma de radio que no tiene fines económicos, su
objetivo es favorecer o contribuir al desarrollo de la comunidad.
• Nuevo formato: siempre tenemos la opción de crear y hacer cosas nuevas, en cualquier momento podemos organizarnos y crear un estilo diferente de hacer radio, por
ejemplo radio para la emergencia, radio para la familia o cualquier otra idea que
queramos desarrollar.
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Para comenzar debemos responder a las siguientes preguntas:
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Estas preguntas nos permitirán identificar el objetivo de nuestro mensaje, es decir, definir su intención, qué queremos generar en las personas oyentes, si las queremos informar, si las queremos hacer reflexionar u opinar sobre un tema, si las queremos hacer reír
o prevenir frente a alguna situación que amenaza su bienestar.
Es importante que tengamos en cuenta que usaremos el tipo de radio comunitaria y por
eso debemos incluir en los contenidos: expresiones, lenguajes, costumbres, prácticas,
temas e información que sean de interés para nuestra comunidad. Uno de nuestros objetivos es construir un espacio de y para todas las personas y debe responder a nuestras
necesidades e intereses. Debemos ejercer nuestro derecho a la comunicación y hacer
que se escuchen las voces que hasta hoy no han sido escuchadas.
Propuesta de actividades educativas
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¿Cómo lo vamos a hacer?
El ABC para hacer nuestro programa de radio
Para empezar con nuestro ejercicio de radio vamos a reunirnos en grupo, (un grupo de 5
es un buen número, para poder repartirnos las responsabilidades y sacar nuestro programa
adelante). Luego de reunirnos, vamos a leer estas instrucciones y construir colectivamente
nuestro noticiero, ¡Mucha atención!
Para realizar radio hay tres etapas fundamentales: la preproducción en donde hacemos
toda la preparación de la investigación y los contenidos; la producción que es la etapa
donde se realiza o graba el programa; y la pos producción en donde se finaliza y/o distribuye el programa para ser difundido. Vamos a ver un poco más en detalle los pasos de
cada una de estas etapas:
• Preproducción
La preproducción es la etapa más importante para la realización radiofónica, pues es la
etapa de preparación en la que hay muchas decisiones que debemos tomar acerca del
desarrollo de nuestro programa. Es importante seguir uno a uno los pasos que se proponen en esta etapa para asegurar una producción organizada. Estos son los aspectos que
debemos definir:
1. Audiencia: lo primero será decidir a quiénes está dirigido el programa, ya que es
muy diferente hablar y comunicar ideas a los niños y las niñas, que a los jóvenes o a
las personas mayores, por eso debemos elegir a quién le vamos a informar para tener
en cuenta el lenguaje, las ideas y los contenidos que vamos a utilizar. Puede ser, por
ejemplo, un grupo de jóvenes que quieren hablarle al resto de la comunidad sobre sus
proyectos o aspiraciones, un grupo de madres o padres que quieren hacer un programa
para educar y entretener a los niños y niñas de la comunidad, un grupo de personas
mayores que quieren contar historias de la cultura a los jóvenes, o grupos diferentes
que quieren hablar sobre la emergencia, qué está pasando, cómo prevenir, cómo actuar y cómo apoyarse.
2. Equipo de trabajo: debemos conocer quiénes son las personas que participarán en la
realización del programa, pues dependerá de estas personas su éxito. Un grupo de 5
personas es una buena fórmula para que el equipo funcione de manera efectiva.
3. Duración: luego escogeremos cuánto durará nuestro programa; puede ser un programa
de 15 minutos o de una hora; esto dependerá de la cantidad de contenido e información que tengamos.
4. Nombre: ahora haremos un ejercicio creativo y le pondremos un nombre a nuestro
programa, teniendo en cuenta qué tipo de programa será, cuál es su objetivo y por
supuesto que refleje los intereses de la comunidad.
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5. Forma de realización: debemos elegir si nuestro programa será en vivo o grabado,
dependiendo de las condiciones con las que contamos para hacerlo. Veamos la diferencia entre estas dos formas:
• Grabación: es una producción que se realizará por medio de grabaciones y que luego
se transmitirá por alguna emisora, o radio parlante de la comunidad, en un horario
definido; implica una etapa final para editar el programa antes de ser transmitido. Para
este caso debemos buscar cómo disponer de aparatos para grabar, como grabadoras o
celulares con grabadora de voz.
• En vivo: no hay necesidad de grabar, la investigación previa es el punto más importante
de esta modalidad y es una producción que se realiza en el mismo momento en que
se difunde.
6. Secciones: debemos elegir qué secciones tendrá nuestro programa, por ejemplo,
sección de noticias, de crónicas o historias de la comunidad, de cultura, de consejos
y soluciones, sobre personajes específicos de la comunidad. La creatividad aquí es
lo que importa, siempre teniendo en cuenta el objetivo de nuestro programa y la información con la que contamos. Las secciones nos sirven para dividir el tiempo de la
duración del programa, por ejemplo si tenemos un programa de una hora, podemos
dividir en 4 secciones de 15 minutos el programa, haciéndolo más agradable y variado. A cada sección debemos ponerle un nombre y describir qué contenido vamos a
tener.
7. Responsabilidades: ahora vamos a definir quién hará qué. Dentro del equipo de trabajo vamos a repartirnos el trabajo teniendo en cuenta estas tareas:
• Director/directora: la persona que organiza el equipo y junto con ellos define los
temas y las formas de organización para sacar el programa adelante, está pendiente de todo.
• Investigadores/ investigadoras: las personas encargadas de recopilar la información que se va a transmitir en el programa, entrevistar, consultar fuentes, preguntar,
corroborar.
• Guionistas: Las personas que se encargan de poner en un formato, de manera organizada la información que consiguieron quienes investigaron, teniendo en cuenta
el tipo de programa y las indicaciones por parte de la dirección para que esta información sea entendida por las personas oyentes.
• Locutores/locutoras: son las personas responsables de trasmitir y ponerle voz a los
contenidos para que quienes escuchan el programa puedan hacerse una idea de la
realidad que se les estás transmitiendo. Estas personas deben generar credibilidad
en las personas oyentes y hacer su labor de una manera muy responsable.
Propuesta de actividades educativas
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8. Investigación y contenidos: es nuestra responsabilidad que las personas oyentes estén
bien informadas, por eso la información que vamos a transmitir en nuestro programa
debe ser precisa. Hablando de la importancia de la investigación, a veces somos tan
cercanos a las personas que queremos investigar que no somos exactos, no damos
detalles, damos por hecho. Por eso debemos, como personas que investigamos, estar
siempre pendientes de lo que ocurra a nuestro alrededor y darle mucha importancia a
los detalles. Una buena forma para no dejarlos pasar es tomando nota en una libreta o,
aún mejor, si se puede grabar en un celular o grabadora, para recordar detalles o como
material, esa grabación nos puede servir en el programa más adelante.
Para poder dar una información cercana a la realidad, podemos ayudarnos buscando
siempre que la información recogida responda a las siguientes preguntas: qué, quién,
cómo, dónde, cuándo y por qué. Estas preguntas ayudarán a que el lector entienda de
dónde surge la información (contexto) y lo que está ocurriendo.
Para saber qué contenidos podemos utilizar, lo principal es pensar en lo que la comunidad quiere o necesita saber, consultarles si es necesario o incluso podemos tomar
como ejemplo algunos temas de la cartilla “Encuentro de mujeres afrocolombianas:
sembrar la semilla” y algunas de las vivencias sugeridas allí.
Para poder investigar, lo más recomendado es consultar diferente fuentes, esto significa
que frente a un mismo tema, acontecimiento, noticia o historia es importante poder
consultar a más de una persona que nos cuenten sobre ese mismo tema y no quedarnos con una única versión. Buscar y encontrar los motivos, las causas, los sucesos,
las historias... Todo lo que se relacione con lo que queremos contar, desde diferentes
puntos de vista.
Pero… ¿quiénes pueden ser nuestras fuentes? La misma comunidad, los amigos, la
familia, la vecindad, las mayoras y demás personas que habitan el territorio. A partir
de sus testimonios y de nuestra propia experiencia debemos animarnos a contar lo que
nos interesa de la mejor manera.
Luego de tener la investigación es necesario organizar el material que tenemos, saber
con qué información contamos y qué información nos falta. Luego de tenerla completa
acomodarla en noticias, historias, cuentos, o el formato que se prefiera.
Si nuestro programa es grabado: es importante tener en cuenta que cuando vamos por
ejemplo a entrevistar a un habitante de la comunidad, no es suficiente con tomar nota,
lo ideal sería grabar la entrevista para poder usar ese material en el programa, los mismo cuando se quieran contar las noticias ya escritas y organizadas, las grabamos y las
tenemos listas en nuestros celulares o grabadoras.
Si nuestro programa es en vivo: la grabación no es necesaria, pero la investigación debe estar muy organizada, las noticias e historias escritas o memorizadas,
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debemos invitar al programa en vivo a las personas que queremos que nos cuenten sus
testimonios u opiniones.
9. Formato/El guión: Una vez realizada la investigación, es necesario pasar esa información a un formato para radio, esto significa poder escribir para hablar. Para eso
hay algunas recomendaciones que nos van a permitir ser claros y hacernos entender
mejor:
• Usar palabras claras y de fácil comprensión. Utilizar un vocabulario común para la
comunidad y frases cortas.
• No es necesario abordar un tema completo, es mejor elegir temas concretos y
cortos para que se entiendan mejor.
• Es importante repetir las ideas que queremos que las personas oyentes recuerden.
• Intentar que la voz suene natural, que no parezca que no conocemos el tema. Para
esto se puede practicar antes de la grabación.
• En radio esta idea siempre funciona: la primera frase debe interesar; la segunda,
informar.
Para organizar nuestras ideas y el resultado de la investigación, vamos a usar una estructura o formato que en radio se conoce como guión (ver tabla 1), en donde podemos
aclarar qué se dice, quién lo dice y cómo lo dice. En el guión vamos a plasmar la forma
como nos imaginamos nuestro producto realizado. Para que sea lo más claro posible
tenemos que describir lo que sucede, al igual que el tiempo que tendrá de duración cada
una de nuestras secciones. En este punto es donde recopilamos todo lo que ya hemos
identificado y lo ponemos en este formato, por ejemplo los tiempos, los responsables, la
investigación, las secciones, los temas, etc.
Este es el formato, que más adelante usaremos:
Responsable

Contenido

Tiempo

Locutor 1

(bienvenida) Buenos días, gracias por escuchar
nuestro programa… (animado)

30 segundos

Locutor 2

Vamos con la primera noticia del día sobre los
derechos humanos…

1 minuto

Grabación

Música tradicional del Chocó

1 minuto

Locutor 1

Luego de escuchar esta canción vamos a conversar
sobre…

30 segundos

Tabla 1. Ejemplo de guión.
Propuesta de actividades educativas
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Sesión de trabajo 3. Producción
¡El momento de concretar! En esta etapa se pone en juego todo lo preparado en la etapa
de preproducción, aquí sabremos si lo que investigamos y planeamos lo hicimos bien.
Conocer lo investigado, mantener concentración, claridad y pertinencia en lo que se dice,
trabajo en equipo y un poco de improvisación son algunos de los aspectos que se ponen
en práctica en esta etapa.
Una vez hemos investigado y seleccionado la información y elegimos lo que queremos
decir, escribiéndolo de manera sencilla y organizada en nuestros guiones, debemos poner
nuestro programa ¡Al aire!... ¿Cómo es eso? Es sencillamente convertir la investigación y
los textos, en palabras, en sonidos, en imaginación para las personas oyentes.
Si nuestro programa es grabado: si tenemos las condiciones y los aparatos para grabar,
vamos a ubicarnos en un lugar con el menor ruido posible y teniendo listo nuestro guión o
estructura, con todos los contenidos, vamos a grabar, vamos a ver quién dice qué y quién
hace qué y nos dispondremos a grabar y hacer la locución de nuestro programa, usando
también los audios de entrevistas, música u otros recursos de audio de los que dispongamos. Luego de tenerlo grabado, completo, podemos convocar a la comunidad y mostrarles el programa o gracias a la facilidad de tenerlo grabado podremos mostrarlo a diferentes
grupos, ir a donde las personas vecinas, los niños y las niñas, los padres, madres, abuelos
y abuelas, cuantas veces queramos y ponerlo a sonar.

Para esto debemos pensar en la difusión, en quiénes queremos que escuchen el programa y para qué. Un espacio muy importante que ya identificamos es el de convocar a la
comunidad cercana y presentarles en vivo nuestro programa, sin embargo, debemos investigar sobre otros espacios y escenarios donde nuestro programa pueda ser escuchado
y aporte, como el caso de comunidades más alejadas o personas de la ciudad que no
conocen nuestras historias.
Crear la radio de nuestra comunidad, puede surgir como una idea, como un ejercicio,
como un deseo, pero puede convertirse en una realidad, si nos unimos y buscamos cómo
sacarlo adelante, contaremos con una herramienta de comunicación que nos permitirá
mantenernos con información y cercanía buscando el bienestar de las personas desde los
aportes que este medio nos permite hacer.
Investigar sobre las radios comunitarias que existan no sólo en nuestra comunidad sino
en territorios más alejados, es una muy buena oportunidad para conseguir apoyo tanto
para la producción como para la difusión. La meta es organizarnos como un colectivo de
radio, plantearnos objetivos y metas claras y comenzar a trabajar para gestionar y sacar
nuestro proyecto adelante.

Si nuestro programa es en vivo (presencial): vamos a reunir al equipo de trabajo y con el
guión en mano vamos a ensayar nuestro programa, como ensayando una obra de teatro,
cada cual dice lo que tiene que decir y miran de arriba abajo el programa a ver qué falta,
cuando esté todo listo, deben convocar a la comunidad en un mismo lugar a una hora
específica y mostrarles el programa como lo han preparado. Estos encuentros los pueden
planear y programar para que sean continuos y generar el hábito de hacer actividades en
comunidad.

4. Ejemplo

Sesión de trabajo 4. Posproducción

Miremos en la página siguiente este ejemplo de los dos formatos, para que a partir de
ellos ustedes puedan construir el suyo con base en sus intereses y los de la comunidad.

Es momento de que evaluemos cómo nos salió todo, si el proceso estuvo bien planeado y
saber si nuestro programa cumplió con el objetivo que teníamos planteado; si dijimos lo
que queríamos comunicar y lo hicimos de la manera correcta y sobre todo saber si las personas oyentes comprendieron los contenidos y si les parecieron interesantes y útiles. Una
buena idea es preguntarles a las personas de la comunidad qué les pareció el programa y
qué les gustaría cambiar o encontrar en otros programas, esto junto con la evaluación que
hagamos por nuestra cuenta de la experiencia nos permitirá mejorar y corregir cosas para
nuestros próximos programas de radio.
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Es importante tener en cuenta que en esta etapa debemos preguntarnos por el rumbo que
tomará nuestro programa y nuestra experiencia en radio, si queremos que sea un simple
ejercicio o si queremos plantearlo como un proyecto a largo plazo.

Cuadernillo para las Vivencias de Mujeres Afrocolombianas

Ya nos informamos acerca de los pasos que debemos seguir para estructurar y realizar nuestro programa de radio, ahora les mostraremos un formato de un noticiero que
tomaremos cómo ejemplo para realizar el nuestro teniendo en cuenta los diferentes aspectos que expusimos anteriormente.
Haremos uso de 2 formatos, el cabezote que reúne toda la información básica sobre
nuestro programa y el guión que como su nombre lo dice será nuestra guía para consignar la información y poder transmitirla de manera organizada (ver tabla 1).

Propuesta de actividades educativas
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Responsable

Contenido

Nombre de la emisora:
La radio de nuestra
comunidad

Tipo de programa: En vivo

Nombre del programa:
¡Viaje a la esperanza!

Género y formato: Periodístico/informativo/noticiero

1.Descripción

Audiencia: Toda la
comunidad

Tema: La importancia de proteger a las mujeres embarazadas en todas las etapas de la gestación, especialmente en
situación de emergencia de la comunidad.

Fecha en que se presentará
a la comunidad: Junio 2017

Duración:15 minutos

Equipo de trabajo:
Pepita Pérez
Jorge Mosquera
Juanita Páez

Objetivo: que la comunidad se informe sobre las necesidades particulares de las mujeres embarazadas y la importancia del apoyo de todas las personas para asegurar una maternidad sin riesgo y proteger la vida de la madre y el o la bebé

El teatro es una expresión artística que busca emocionar y entretener a través de representaciones hechas por actores, en un escenario. Para las personas, pero en especial para
los niños y las niñas, es mucho más fácil expresar emociones, sensaciones, miedos y
preocupaciones por medio de personajes ficticios. Para hacer una representación teatral
se necesitan: actores, público, vestuario, maquillaje, decorados, iluminación, sonidos,
efectos especiales y personajes (no necesariamente seres humanos; pueden ser títeres,
marionetas o muñecos).

Secciones: Nombres, duración y contenidos de cada una
Sección 1: Saludo y bienvenida (2 minutos)
Sección 2: Noticias para todos y todas (3 minutos)
Noticia 1: ¡Nuestro compromiso con la vida!
Noticia 2: Signos de alarma y cuidados de las mujeres en etapa de parto
Noticia 3: Signos de alarma y cuidados de las personas recién nacidas
Sección 3: Nuestros derechos (3 minutos)
Nota 1: Derechos sexuales y reproductivos
Nota 2: Interrupción legal y voluntaria del embarazo
Nota 3: Derechos de los niños y las niñas
Sección 4: La emergencia (3 minutos)
Nota 1: Rutas de atención a mujeres embarazadas
Nota 2: ¿Cómo actuar durante una emergencia si una mujer va a dar a luz?
Nota 3: ¿Cuál es nuestro aporte como comunidad para el cuidado de las mujeres embarazas?
Sección 5: Nuestra cultura: (3 minutos)
Nota 1: Canciones tradicionales para el arrullo de el o la bebé
Nota 2: Entrevista con parteros y parteras de las comunidad acerca de su importante labor
Nota 3: Algunas tradiciones o prácticas de nuestra cultura para el cuidado de las
mujeres embarazadas
Sección 6: Despedida (1 minuto)
Tabla 2. Ejemplo de cabezote y guión.
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Actividad 4: Los títeres:
buena compañía en la emergencia
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El teatro se puede considerar, entre otras clases, como: contemporáneo, moderno, clásico,
dramático, musical o de títere y marionetas.

El teatro de títeres
El teatro de títeres también llamado de marionetas o de muñecos es el espectáculo realizado
con títeres o muñecos para manipular, ya sean de guante, de varilla, de sombra o marionetas movidas por hilos. Se representa en un escenario construido al tamaño de los muñecos,
llamado teatrino o retablo, donde las personas que los manipulan se esconden para no ser
vistas por el público.
Los títeres son utilizados desde la antigüedad y existen muchos modelos, tipos y técnicas.
El teatro de títeres reúne varias disciplinas artísticas, entre las que están el modelado, la
pintura, la dramaturgia, la actuación, la música y la narración.
Como en el teatro representado por actores de carne y hueso, una obra de teatro de títeres
debe cumplir con cuatro condiciones básicas que son:
• Tener un texto dramático, es decir que tenga diálogos y acción.
• Que haya una interpretación (voces, movimientos, gestos).
• Que tenga una ambientación que muestre un paisaje o un espacio escénico donde suceden los hechos que se representan.
• Que haya público que lo observe. A lo largo de la historia ha estado dedicado a todo tipo
de público, pero ha sido relacionado de manera especial con el público infantil.
Propuesta de actividades educativas
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Clases de títeres
Existen diferentes formas de hacer títeres. Presentamos los títeres de dedo y los títeres de
guante o mano.
Los títeres de dedo
Los títeres de dedo son los de más fácil manipulación. Se llaman así porque solo son manipulados con un dedo. Estos son muy adecuados para las niñas y niños más pequeños.
Los títeres de guante o mano
Los títeres de guante o mano son llamados así, precisamente, porque se ponen en la mano
como si fueran un guante y son manipulados con todos los dedos. Existen varias maneras de
hacerlo y depende de la comodidad de quien los manipule.
1.	 El dedo índice se usa en la cabeza, el dedo gordo maneja el brazo izquierdo del títere y
el dedo corazón maneja el brazo derecho. Los dedos anular y meñique se doblan hacia
la palma de la mano.
2.	 El dedo índice se usa en la cabeza, el dedo gordo en el brazo izquierdo del títere y los
dedos corazón, anular y meñique se usan para el brazo derecho.
3.	 Si la cabeza de títere es muy pesada se pueden usar los dedos índice, corazón y anular para sostenerla, el dedo gordo para el brazo izquierdo y el meñique para el brazo
derecho.
Sean títeres de dedo, de guante, o de cualquier otro tipo, es fundamental que el personaje
que representa el títere siempre esté mirando a quien le habla. Esto implica tener una muy
cómoda posición, en la que, quién manipula el títere no se canse para que el brazo no se
caiga involuntariamente.

3. Instrucciones para hacer una obra de títeres
1. Materiales y propuestas para hacer títeres:
Materiales
Para fabricar títeres no es necesario tener materiales
especiales, podemos usar mucho material reciclable o de desecho. Para esto nos sirven, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tubos del papel higiénico
Botellas de plástico
Pedazos de papel
Retazos de tela
Medias rotas
Cordones rotos
Bolsas plásticas de cualquier tamaño y color
Cartones de cualquier color y forma
Piedritas pequeñas
Ramas y palos pequeños
Hojas de árboles
Palos de escoba
Ollas
Muñecos viejos
Zapatos

Para cortar y pegar necesitamos unas tijeras y cualquier pegante o cinta.

Títere elaborado con plasticos
reciclados.

Títeres elaborados con botellas de
plástico y retazos.

2. Objetivos
Objetivo para el colectivo:

Titéres con tubos de papel higiénico:

• Ofrecer al colectivo de mujeres herramientas básicas para la creación de obras de títeres
con la comunidad.

Cojamos el rollito del papel higiénico y pintémosle
una cara. Dibujemos ojos y boca grande para que
se pueda observar desde lejos. Peguemos pelo que
puede ser de papel, de lana o de ramas, en la parte
superior del tubo. Podemos hacer un corbatín en
cartón y pegarlo en la base o dibujar el cuello de
una camisa o un vestido. Ahora metemos los dedos
índice y corazón para manipular nuestro títere.

Objetivo para la comunidad:
• Por medio de las obras de títeres, la comunidad podrá informar o educar sobre situaciones que suceden durante la situación de emergencia. Podrá también transmitir valores,
pautas de autocuidado, prevención de riesgos… etc.
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Títeres elaborados con tubos del papel
higiénico.
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Títeres con botellas de plástico

• ¿Por qué? – Razón por la que la o el personaje vivió o está viviendo esa situación.

Las botellas de plástico también son muy útiles a la hora de hacer títeres.

• ¿Dónde? – Este será el lugar en donde ocurre nuestra historia: otro país, esta ciudad, el
colegio, un jardín…

La cola de la botella será la cabeza de nuestro títere. Podemos decorarla con sombreros,
pelo largo o corto, dibujar con marcadores la cara o pegarle ojos y boca de cartón, o botones. Con un pedazo de tela o una bolsa plástica podemos hacer el vestido y lo pegamos a
la botella, justo debajo de la cara. Puede ser del tamaño de la botella o un poco más largo
para que nos cubra el brazo. El pico nos servirá para introducir el dedo índice y manipular
nuestro títere.
Podemos también cortar la botella más o menos por la mitad. Esta será la cabeza de nuestro
títere. Cogemos una bolsa plástica de cualquier color y le hacemos un huequito en la mitad
del pliegue (parte sellada). Por ahí introducimos el pico de la botella y lo pegamos con cinta
para que nos quede el vestido. Además, las esquinas de la bolsa nos sirven como los brazos
del títere. Le ponemos un cinturón que puede ser cualquier cordón o cinta para darle un
poco de forma al cuerpo y ¡listo!

Títeres con otros materiales

Sugerimos que las historias sean esperanzadoras y cuenten sobre los logros, fortalezas y
capacidades de los personajes.

3. Escribamos el guión
En el guión es donde se escribe el esquema de las ideas que vamos a desarrollar. Es como
una “guía” para el pensamiento. Allí anotamos todos los detalles necesarios para realizar
nuestra obra. Por ejemplo, si es un día soleado o lluvioso, si el personaje está en piyama
o en vestido, si el personaje está triste o feliz, si necesitamos más iluminación o cualquier
cosa que nos describa la situación.

Cuando la obra no es muy extensa, podemos hacer el guión junto con el libreto.

¡Solo hace falta que soltemos un poco nuestra imaginación y
sobre todo la de los niños y las niñas!

4. Escribamos el libreto
Títere elaborado con bolsa
plástica y tubo de cartón.

Con los títeres podemos contar cualquier historia. Representar una que ya nos sepamos,
una de la vida real o una historia inventada. Por ejemplo: si vamos a hacer una dramatización de la vida de alguien que conocemos, debemos centrarnos en la parte que más
queremos destacar. Podemos hacer un recorrido rápido narrado de los otros momentos
(nacimiento, niñez..) “Nació en un lugar llamado Plutón en donde creció junto con sus
padres y sus dos hermanas”, pero sin olvidar el centro de la historia, que es lo que realmente queremos contar.
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• Desenlace – Es la solución que se le da al problema o situación que está viviendo la o el
personaje.

En el guión solo se anota la idea principal de lo que cada personaje va a decir y esto luego
se desarrolla en el libreto.

Puede ser un palo, “señor Palo”; una olla, “doña Olla” o
cualquier objeto. Solo debemos caracterizarlos un poco.
Ponerles pelo, ojos… Por ejemplo, con un trapero viejo podemos caracterizar a una bruja.

2. Escojamos una historia

• ¿Cuándo? – En qué momento se desarrolla la historia: hace 10 años, ayer, hoy…

El libreto es el resultado de escribir lo que cada personaje va a decir. Se deben usar diálogos
cortos y en lenguaje sencillo. Los diálogos los podemos escribir o aprenderlos de memoria.
¡Ojo!: en el libreto tengamos en cuenta que es bueno involucrar al público. Hacer una o
varias preguntas al final, puede ser muy divertido para las personas, sobre todo si es público
infantil.

5. Creemos la escenografía: El teatrino
Para construir un teatrino, podemos usar materiales como:
• Cajas de cartón

Para construir la historia pensemos en lo siguiente:

• Sábanas

• ¿Quién? – Este será la o el personaje de nuestra historia

• Cualquier tela

• ¿Qué? – Esta será la situación que vamos a contar: algo que le haya pasado o le esté
pasando al personaje.

Detrás de cualquier caja de cartón podemos escondernos para presentar la obra. Lo importante es que el público no nos vea sino a nuestros títeres.
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También podemos pedir ayuda para que dos compañeros o compañeras sostengan una
camiseta grande, sábana, cortina o plástico grande y escondernos detrás.

(Entran varios niños y niñas al salón, se acomodan en sus pupitres también entra la
profesora)

Para decorar (ambientar) el teatrino, podemos dibujar figuras en cartón, papel o cartulina
y luego pegarlas en el frente de la caja, tela o plástico que usemos. Si la obra es en un
jardín, por ejemplo, podemos dibujar y recortar flores para pegarlas. Esto dará ya la sensación que queremos lograr.

– PROFESORA: Buenos día niños y niñas. Vamos a ver cómo les fue con la tarea que dejamos la semana pasada. Leydi, muéstranos tu tarea.

Para darle profundidad a la escenografía, podemos ubicarnos con un fondo detrás, una
pared, por ejemplo, y pegar también allí algunas de las figuras recortadas. Los pupitres del
salón de clases, o la iglesia del parque en donde se desarrolle nuestra historia.

– LEYDI: Profesora, es que no tuve tiempo de hacer la tarea.
– PROFESORA: ¿Y eso por qué Leydi? Si todos y todas tuvieron el mismo tiempo de resolverla…
– LEYDI: Disculpe profesora, es que no me he sentido muy bien
– COMPAÑERO 1: Profesora, yo podría ayudarle a Leydi

4. Ejemplo

– COMPAÑERA 2: ….

Ahora… ¡Hagamos un libreto!
Vamos a ver este ejemplo:

Presentación ante el público

…Esta es la historia de Leydi que, por causa de una situación de emergencia tuvo que cambiarse de escuela y estaba teniendo bajas calificaciones, pero con su esfuerzo y la ayuda de
sus compañeros y compañeras obtuvo reconocimiento como mejor alumna.

Ya tenemos los títeres,

¡Escojamos todos los personajes!
Por facilidad de manejo y para que la historia sea comprensible, es mejor que sean pocos:
3 o 4 sería ideal.
– Estamos en un salón de clases.
(Entra el presentador)

Ya tenemos la historia,
Ya tenemos el teatrino,
y… como según vimos antes, no hay obra de teatro si no hay público que lo observe y disfrute, ahora:
¡Invitemos a la comunidad y presentémosle nuestra obra!..
Después de los aplausos, invitémosles a conversar sobre cómo les pareció la historia y qué
otras historias se pueden compartir a través de estos muñecos.

– PRESENTADOR: (este presentador también puede ser un títere).
Respetado público, buenas tardes. Espero que estén ustedes muy bien sentados, aunque
sea en el piso. Les damos la bienvenida. Hoy les vamos a contar la historia de Leydi. Ella
tenía algunos inconvenientes en la escuela, debido a que vivió una situación muy muy
difícil. Hoy veremos cómo hizo Leidy para superar estos problemas, en compañía de su
familia y los amiguitos y amiguitas de la escuela y cómo contar con las personas que
nos quieren, nos fortalece. Les pedimos un aplauso para que inicie la historia de Leydi.
(Bravooo)
(sale el presentador)
(Entra Leydi)

¡Se cierra
el telón!
¡Disfrutemos
los aplausos!

– LEYDI: (voz triste) – Ay no, esta tarea está muy difícil. Yo no entiendo nada. Extraño mi
anterior escuela y mi pueblo… (llora)
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Actividad 5:
Iniciativas juveniles en situación de emergencia

2.	 Convocar a adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad. En este paso es importante
identificar primero a líderes y lideresas para que, con un lenguaje familiar a los intereses juveniles, motiven a sus amigos y amigas a participar en la reunión.

1. Descripción

3.	 Realizar la reunión a una hora del día que no se cruce con otras actividades y que
puedan participar la mayor cantidad de adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad.

Este taller tiene el propósito de fomentar procesos participativos orientados a generar espacios de integración y organización en situaciones de emergencia entre adolescentes y
jóvenes, desde el arte, el deporte y las expresiones culturales.
Las personas participantes de esta actividad seremos las mujeres que realicemos la convocatoria a grupos de adolescentes y jóvenes que hagan ya parte de un grupo, o con la
intención de querer conformar uno, para realizar actividades que propendan por el mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad en situación de emergencia.

2. Objetivos
Objetivo para el colectivo:
• Contribuir a generar procesos organizativos de los adolescentes y jóvenes para fortalecer
sus habilidades, desarrollar sus capacidades y dones y enfocarlas en beneficio de la comunidad en emergencia.

4.	 Explicar a adolescentes y jóvenes de manera fraterna y amigable la importancia que
tiene estar organizados y participar activamente en diferentes procesos sociales, artísticos, deportivos y culturales cuando sucede una situación de emergencia; explicando
la necesidad de que ellos y ellas contribuyan, con estas actividades, al ejercicio de sus
derechos y los de su comunidad.
5.	Hacer una ronda de presentación donde los y las adolescentes y jóvenes participantes
digan su nombre, cuenten un momento feliz de su vida y digan cuáles son sus pasatiempos favoritos.
6.	 Según los pasatiempos que ha explicado cada asistente, organizarlos en grupos dependiendo la actividad que les gusta practicar, como por ejemplo: bailar, tocar algún
instrumento musical, cantar, hacer teatro, jugar fútbol, hacer ejercicio, pintar, etc.
7.	 Cuando estén los grupos conformados, orientar a adolescentes y jóvenes para que
ellos y ellas sean quienes propongan la actividad que quieran practicar. Es decir, que
después de conformado el grupo, se inventen alguna actividad que puedan realizar a
partir de los intereses que tengan en común.

Objetivos para la comunidad:
• Fortalecer las relaciones de las personas de la comunidad con los y las adolescentes
y jóvenes por medio de actividades artísticas, deportivas y culturales dependiendo de
sus gustos y necesidades de expresión particulares.
• Mantener unidos a adolescentes y jóvenes en torno a una actividad artística y cultural
(como por ej. radio, títeres, grupos musicales, etc.) con la cual se pueda dar un mensaje de esperanza a toda la comunidad en momentos de emergencia.
• Desarrollar en los y las adolescentes y jóvenes actitudes organizativas y de colaboración para llevar a cabo sus actividades en los momentos de emergencia y así aportar a
buscar soluciones en beneficio de toda la comunidad.

3. Instrucciones para preparar y desarrollar
la actividad Iniciativas juveniles en situación de emergencia
Los pasos para desarrollar esta actividad son:
1.	 Ubicar un lugar apropiado para realizar la reunión.
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4. Ejemplos
Algunas de las iniciativas juveniles que se pueden organizar son:
Baile: organizar una danza con una canción folclórica del pacífico.
Música: distribuirse según los instrumentos para tocar una canción.
Teatro: escoger una situación de la vida cotidiana y distribuirse los roles de acuerdo con
lo que cada persona quiera desempeñar para hacer una pieza teatral.
Fútbol: organizar un campeonato de fútbol convocando más personas de la comunidad.

Preparación de la actividad
Después de que los y las participantes hayan escogido su actividad (la canción a bailar, la melodía para interpretar, el campeonato de futbol, etc.) se realizará una mesa
redonda donde participen las personas asistentes, con el fin de compartir con los otros
grupos las actividades a desarrollar. Después de socializar las actividades, se realiza
Propuesta de actividades educativas
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una lluvia de ideas para identificar la manera de conseguir los recursos necesarios para
llevar a cabo la actividad. Por ejemplo: mirar cómo conseguir los trajes para el baile,
la grabadora, el balón y la cancha para el campeonato, los instrumentos para tocar la
canción, etc.
Es clave ser lo suficientemente recursivos para realizar satisfactoriamente la lluvia de ideas,
es decir, que los trajes no tienen que ser todos iguales, la cancha de fútbol se arma con palos
y piedras y los instrumentos musicales pueden ser con ollas, baldes y guitarras hechas por
nosotros y nosotras. (Así como esta en la actividad 1)
Después de conseguir los materiales necesarios, es importante determinar los lugares y horas de reunión para los ensayos previos a la presentación pública de las actividades.
La intención de la actividad es transmitir un mensaje de esperanza y organización a toda la
comunidad.

Presentación pública:
Es importante determinar los lugares centrales y de mayor flujo de personas de la comunidad donde se pueda tener mayor impacto y visibilidad. Un auditorio que puedan prestar,
la capilla del pueblo o la plaza central. Identificando los lugares donde se realizará la
actividad, se sabrá qué materiales se necesitan para llevarla a cabo exitosamente. Por
ejemplo: cables y grabadora para poner la canción del baile, transporte de los instrumentos improvisados, palos para la cancha de fútbol, etc. (Ver Actividad 1. Cartografía social
para la prevención del riesgo).

Las cajas de las consejeras vitales
Esta actividad consiste en dejar mensajes de fortaleza y cariño, de perseverancia y de acceso a una vida activa, con palabras, dibujos, u otros recursos, a todas aquellas personas
de la comunidad que han solicitado apoyo emocional, para ayudarles a sobreponerse a la
desprotección y el desaliento que acompañan el desplazamiento, así como a las violencias producto de la emergencia humanitaria y a salir fortalecidos de esas circunstancias.
Tal capacidad se conoce como resiliencia, o entereza para sobreponerse a las situaciones
difíciles que ocasionan el desplazamiento o los desastres naturales.
Hablamos de cajas de las consejeras vitales, pero en realidad puede servir otro recipiente que aporte buenos anuncios para guiar y salir a flote en momentos de adversidad.

Las cajas tendrían varias ventajas:
1.	 Serían transportables de un lugar a otro y por tanto pueden traer y llevar diversos mensajes, bien sea escritos,
gráficos o sonoros, en diferentes lugares de encuentro de
la comunidad.
2.	 Tendrían varias “caras”, que podrían dibujarse como: sabias, pacientes, astutas, valientes, y colaborarían con la
comunidad restituyendo el equilibrio, la valoración y la
creatividad.
3.	 Podrían servir para motivar o respaldar iniciativas de reunión de la comunidad o igualmente como símbolo de garantía de protección de los derechos de la comunidad.

Actividad 6. Consejeras vitales
para aflorar la capacidad de resiliencia
1.Descripción
Es sabido que el soporte que proviene de la comunidad en situaciones de emergencia ayuda a acelerar la recuperación emocional y psicológica de las personas que han vivido una
experiencia traumática.
Si bien algunas instituciones cuentan con equipos humanos para fortalecer la capacidad
de respuesta a través de los primeros auxilios psicológicos en emergencias, las mujeres del
colectivo podemos desarrollar los primeros pasos de ayuda comunitaria a la manera de consejeras vitales, conscientes del beneficio que podemos aportar en las emergencias gracias
acciones de acompañamiento y escucha.
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4.	 Y en fin, se amoldarían a nuestra voz de consejeras vitales. Para las integrantes de la
Red de Mujeres, sembrarían la labor reparadora del colectivo. En la comunidad, despertarían la autoayuda y el sostén solidario manteniendo la comunicación de la comunidad en torno a sus circunstancias más apremiantes sobre las respuestas emocionales
y psicológicas que contribuyen a rehacer el proyecto de vida.
Las cajas actuarían como voceras de las consejeras vitales, o sea de toda persona (hombre
o mujer) que dentro de la comunidad sea buena para comunicar emociones, para sentir
que se puede influir en lo que sucede alrededor, que es buena escucha y sabe cómo
acoger y expresar afecto de manera respetuosa, e igualmente, como vocera de quienes
requieran recibir ayuda, o de quien quiera comunicar su experiencia de transformación
del riesgo en fortaleza.
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2. Objetivos
Objetivo para el colectivo:
• Ofrecer al colectivo de mujeres instrucciones en forma de enseñanzas y ayudas, que de
acuerdo con las costumbres de la comunidad sirvan para fortalecer los vínculos y moverse hacia estados emocionales de confianza y seguridad.

Objetivos para la comunidad:
• Contribuir a que las personas de la comunidad identifiquen sus recursos interiores estimuladas con el consejo vital. Estos recursos interiores son las cualidades propias que
cada persona tiene para salir adelante en momentos difíciles.
• Aportar herramientas para que la comunidad se establezca como resiliente en situaciones de emergencia humanitaria.
• Contribuir a que las personas se fortalezcan para rehacer su proyecto de vida.

Segunda necesidad de atención vital:
Sentir que hay personas más heridas emocionalmente que otras.

Las Consejeras vitales nos ayudan a superar la confusión y la incredulidad, ya sea que tengan reservas internas que les permiten salir al paso de manera acertada, o porque saben
identificar a las personas de la comunidad que tienen estas capacidades y pueden ofrecerlas
a las demás.
¿Alguien está ante una situación de crisis?

¿Qué mensajes podríamos escribir para una persona que se siente en shock frente a la
emergencia? ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Instrucciones para preparar y desarrollar
la actividad de las consejeras vitales y ejemplos
Vienen ahora un conjunto de instrucciones para desarrollar las actividades a través del
abordaje de siete necesidades de atención vital en emergencias.
En cada una bosquejamos algunos ejemplos con espacios para escribir y recuadros para
pensar.
Primera necesidad de atención vital:
Establecer contacto con las personas que se sienten sobrepasadas por
la angustia o el estrés durante las primeras horas de la emergencia.

________________________________________________________________________________

Pensemos

Las personas más afectadas pueden protegerse negando lo que ha sucedido,
o, igualmente, pueden resistirse a ver lo que ha pasado. También las personas
que sienten que no pueden darle ningún manejo a lo sucedido, y que no pueden ayudarse por sí mismas, requieren del afecto respetuoso y el acompañamiento de una persona cercana de la comunidad.
Importante: Revisemos las frases escritas y establezcamos si apuntan a las siguientes
ayudas:
• Brindar protección y contacto
• Permitirle que piense en una lista de las opciones que tiene ante sí por lograr
• Ayudarle a que genere acciones al respecto y las vaya cumpliendo poco a poco

Preparemos textos con los cuales podamos comunicar que es normal sentir estrés y que
podemos hacer algo al respecto como: buscar compañía de una persona cercana, caminar,
cantar, etc.
Ejemplo:
Ahora sentimos estrés y es normal. Protejámonos para no aumentarlo:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Tercera necesidad de atención vital:
Una vez que hemos pasado el primer momento en la crisis humanitaria,
es posible que nuestras fuerzas internas así como el apoyo exterior disminuyan.
Algunas personas en la comunidad pueden sentir mucha desilusión, porque faltan los
recursos con los que se valían para asegurar su vida antes del hecho precipitante de la
emergencia.
Propuesta de actividades educativas
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La caja para ayudar a procesar el evento de la emergencia podrá servir para escuchar a las
personas que tienden a que estos sentimientos vuelvan una y otra vez.
Habrá muchos recursos por medio de los cuales podamos escucharnos observando qué dicen y hacen las personas más afectadas.
Con las manos, llevémos algunas ideas o dibujos sobre qué podemos
hacer a la caja:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Pensemos
Quienes atienden los auxilios psicológicos en emergencias consideran que revivir una y otra vez lo que sucedió es una forma de restablecer el significado de
la vida. Sin embargo, para revivirlo es necesario hacerlo junto con la búsqueda
de la capacidad de resiliencia que cada persona tiene, y con la acogida de una
persona cercana de la comunidad.

Cuarta necesidad de atención vital:
El despertar de muchos recuerdos sobre los bienes o propiedades
que dejamos, sobre los lugares donde vivíamos, sobre lo que
pudiéramos haber traído, sobre la vida antes de una crisis.

Pensemos
Si los recuerdos de la vida antes de la emergencia ya no importan tanto, las
personas consiguen aceptar la nueva situación. Aunque siguen en su recuerdo
del pasado, las reacciones hacia su nueva situación no son tan explosivas. Por
eso es importante poder compartir estos sentimientos y de manera cariñosa
acompañar a la persona para que vaya aceptando esta nueva realidad con
miras a reconstruir el proyecto de vida.
Ejemplo: Con algunas palabras, cuenta ¿cómo haces para aceptar está nueva situación y
que, por ejemplo la pérdida de los bienes vaya disminuyendo su importancia?
¿De qué otra manera podríamos hacerle frente a esta situación?
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Quinta necesidad de atención vital:
Perder el control de los sentimientos o explotar inesperadamente;
los niños y las niñas al igual que las personas adultas,
pueden mostrar respuestas contradictorias o difíciles de entender.

Pensemos
Los niños y las niñas necesitan:
• Escuchar con frecuencia que estamos juntos y a salvo. Que les queremos y
saldremos adelante.
• Experimentar la situación de emergencia sin exagerarla ni minimizarla. Para
esto es importante tener cuidado con las palabras que usamos. Es aconsejable mantener un ambiente de esperanza y aprender a mirar lo bello y
positivo de nuestro entorno por difícil que nos parezca.
• Estímulo y participación en situaciones difíciles. Esto significa involucrar a
los niños y las niñas en pequeñas tareas necesarias en la emergencia, para
que se sientan útiles e importantes.

Exploremos entonces con qué recursos nos unimos a las necesidades de los niños y las niñas:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sexta necesidad de atención vital:
Las emergencias nos ponen ante la desprotección y la incertidumbre,
y entonces reaccionamos de manera impulsiva, con dificultad de manejar
los límites para contener la irritación, la rabia o posibles deseos de venganza.
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Pensemos
En el refrán: “¿Para dónde va la canoa, si el canalete no sabe?”
Una idea es mover la caja, de familia en familia, recolectando ejemplos sobre
cosas que podemos hacer para manejar con moderación emociones, como: la
rabia, la venganza, la vergüenza.

Séptima necesidad de atención vital:

Ante las situaciones humanitarias que generan
los fenómenos naturales, el conflicto armado o ambos,
en nuestro territorio tenemos que prepararnos y actuar.
Ese es el objetivo de esta estrategia de
Vivencias de Mujeres Afrocolombianas.
Esta es una invitación para participar
y trabajar en los encuentros.

Como los otros grupos, los de las personas mayores suelen responder de una
manera diferente individual y colectivamente a la situación humanitaria.

Pensemos:

Pensemos
• ¿Tendrán necesidad de vencer las resistencias a reponerse de la
evacuación y salida de sus hogares?
• ¿Serán mayores sus dificultades sensoriales ya fuera del entorno familiar?
• ¿Cómo expresarán sus necesidades internas para conseguir adaptarse
durante la situación humanitaria?

Escribamos y depositemos en la cajita, todo tipo de frases, con ideas para
expresar el contacto físico cariñoso, para ayudarles a afrontar las pérdidas
de sus bienes materiales, la afectación de su movilidad y el aislamiento.
Consideremos el valor de sus mascotas, de las fotografías o los objetos de
valor afectivo o religioso, de sus compadres, comadres y parientes, con que
acompañaban sus espíritus y sus vidas. Tengamos en cuenta que la compañía y la conversación cálida sanan el alma.

Realización

y concepto estratégico:

¿Con que ideas les ayudamos a avivar sus fuerzas para seguir adelante?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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