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PROGRAMACIÓN- CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y LA 
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS 

 
 

 

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  HORA LUGAR 

9 DE ABRIL  

Tejiendo la memoria 
y la paz. Actividad 

con mujeres 
indígenas en 
situación de 

desplazamiento  

El Ministerio de Cultura,  en su labor de contribuir al 
diálogo cultural con los pueblos indígenas y como 
medida de satisfacción para las Víctimas del 
Conflicto Armado Interno,  llevará a cabo una 
actividad junto con la Corporación Mutesa ( mujer, 
tejer y saberes),   dónde mujeres en situación de 
desplazamiento  de diferentes pueblos indígenas,  
dialogarán alrededor del tejido sobre la pertinencia 
de la memoria y el papel de la mujer indígena en la 
construcción de paz  

9:00 AM a 1:00 
PM 

Corporación Mutesa 
 

Bogotá   

9 DE ABRIL  

Diálogo cultural 
sobre Medidas de 
Satisfacción y 
Memoria  

El Ministerio de Cultura, en el marco del proyecto de 
memoria que adelanta con la comunidad de la 
Vereda las Brisas en Mampuján, facilitará un espacio 
de diálogo Cultural sobre la importancia de la 
medidas de satisfacción y la memoria histórica en la 
reparación a las víctimas y la construcción de paz. ( 
población campesina)  

10:00 AM a 2:00 
PM 

Kiosco de la Memoria 
Vereda las Brisas 

(Mampuján ) 
 

Bolívar  
  

9 DE ABRIL  

Diálogo cultural 
sobre Medidas de 
Satisfacción y 
Memoria  

El Ministerio de Cultura, en el marco de los 
proyectos de reconstrucción  de memoria que 
adelanta con la comunidad de Carmen del Darién , 
facilitará un espacio de diálogo Cultural sobre la 
importancia de la medidas de satisfacción y la 
memoria histórica en la reparación a las víctimas y la 
construcción de paz. ( Población afrocolombiana)  

9:00 AM - 3:00 
PM 

Casa de la Cultura  
 

Carmen del Darién  
 

Chocó  

 11 DE ABRIL  

Diálogo sobre el 
Proyecto de 
recolección de 
memoria histórica en 
lenguas nativas  

El Ministerio de Cultura realizará este día la 
presentación del proyecto de recolección de 
memoria histórica en lenguas nativas, el cual se 
iniciará con las comunidades de Bahía Portete ( 
Guajira), La Chorrera ( Amazonas) Pueblos Indígenas 
de Casanare y Arauca ( caso de las Guajibiadas) y 
Pueblo embera en proceso de retorno a Pueblo Rico 
y Mistrató ( Risaralda y Chocó)  

Todo el día  Bogotá  

12  DE ABRIL  

Diálogo cultural 
sobre Medidas de 
Satisfacción y 
Memoria  

El Ministerio de Cultura, en el marco del proyecto de 
memoria que adelanta con la Asociación de Víctimas 
AFAVIT, facilitará un espacio de diálogo cultural 
sobre la importancia de la medidas de satisfacción y 
la memoria histórica en la reparación a las víctimas y 
la construcción de paz.  

9:00 AM a 4:00 
PM  

Parque Galería de la 
Memoria  

 
Trujillo  

 
Valle del Cauca  


