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Introducción

Los museos en general tienen la función de con-
servar, investigar, comunicar, exponer  y exhibir  
con fines de estudio, educación y-o deleite  y por 
lo general represetanto la existencia humana, 
en muchos casos de la antigüedad. Los museos 
tienen como verdadero fin la divulgación de la 
cultura, la investigación, generar publicaciones y 
controversias, y promover actividades educativas. 

¿Cómo puedo hacer que mi museo esté en un lugar donde 
la gente quiere interactuar con mis materiales?
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       useo Del Futuro

“Memorias Andantes”

El museo del futuro debe tener como misión revi-
vir, entender, apropiarse del pasado, de una histo-
ria por medio de la empatía. Tiene como fin una 
educación social, no se necesita estar muerto de 
vida ni de alma para ser digno de contar la historia 
de un país. Memorias Andantes es muchos mu-
seos en uno, es el museo de todo aquello que es 
imposible de soportar, de aquello que se quisiera 
olvidar, de lo presente, pasado y del futuro, de las 
esquirlas y las secuelas; es el museo que nos mues-
tra un reflejo de nosotros mismos, de nuestra reali-
dad. Aquí los visitantes son los que son exhibidos. 

Características Principales
Debe ser interactivo y personalizable, participa-
tivo y creíble

M
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HISTORIA DEL CONFLICTO ARMADO
EN COLOMBIA

En Colombia desde los años 60 se ha ido desar-
rollando un conflicto armado proveniente del nar-
cotráfico y de la diferenciación de clases.  A pesar 
de ser reconocido como un país rico en Flores, 
Café mujeres y paisajes, Colombia genera una re-
cordación mayor por su conflicto armado, el nar-
cotráfico y las drogas. Los principales actores en 
este conflicto, los grupos al margen de la ley,  son 
la guerrilla (FARC, ELN, M19), las autodefensas 
(AUC), los paramilitares y la delincuencia común, 
todos con un fin social en común: una revolución 
social por medio de técnicas terroristas.
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VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
EN COLOMBIA

En Colombia se podría decir que existen dos ti-
pos de víctimas: directas e indirectas. Las víctimas 
indirectas se podría reunir como la sociedad civil 
en general, viviendo la problemática desde otro 
punto de vista, otra perspectiva de violencia. Por 
el otro lado están las víctimas directas, las cuales 
han sido atropelladas cada una de diferente forma 
por minas antipersona, bombas, secuestros políti-
cos y extorsivos, desplazamientos forzados a la 
población civil rural y urbana, y asesinatos. 
Estas víctimas además algunas, han perdido su 
vida pero muchas otras no, y estas son patrimonio 
nacional que tienen una historia que contar, una 
historia que es reflejo de la historia de Colombia.
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Comision Nacional de Reparacion y Reconciliación

La Comisión Nacional de Reparación y recon-
ciliación (CNRR) es un ala del gobierno que 
hace parte de la Ley de justicia y paz. La CNRR 
tiene como objetivo facilitar los procesos de paz 
y reincorporación individual o colectiva no solo 
de los grupos armados al margen de la ley si no 
de los individuos que han sido víctimas de estos 
grupos. 

Memorias Andantes sería uno de los proyectos 
respaldado por esta comisión, buscando así de 
manera distinta, reparar y reconciliar a estas vícti-
mas además de educar y conocer la historia de la 
sociedad colombiana.

Patrocinadores
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Story Corps es un proyecto que está basado en 
una iniciativa nacional de los Estados Unidos 
para la recopilación de historias con diferentes 
motivos por un periodo de tiempo.  

Estado del Arte
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We Remember hace parte de la coleccion perma-
mente que hace parte del ¨9-11 Memorial Mu-
seum que hace referencia a los atentados del 11 
de septiembre en Estados Unidos.  We remeber 
invita a los asistentes a contar su historia del 11 
de septiembre, para recopilar las diferentes histo-
rias de este evento. 

Estado del Arte
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Lunchbox Stories es un proyecto que se 
basa en la idea de recolectar historias ba-
sadas en el conflicto interno que se vive 
en Colombia, sobretodo en Medellin. 
La lonchera viajaba por ciertos pueblos 
y municipios con su creadora mientras 
la gente recolectaba las historias con un 
dispositivo de voz que luego sería objeto 
de exposición. 

Referencias
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Cadena de Favores es una película del año 
2000 que se basa en la idea de un niño 
que tiene como proyecto en su escuela 
de mejorar el mundo. Su manera de me-
jorar el mundo constaba de hacerle un 
favor a alguien y este debía retribuir este 
favor a tres personas más, creando una 
secuencia de favores que harían del mun-
do algo mejor. 
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¿Qué?

Memorias Andantes es un proyecto que 
busca ponerla cara a las victimas del conflic-
to armado colombiano. El objetivo general 
del proyecto es Reconocer y dignificar a las 
víctimas de la violecia por medio de la reco-
pilación de historias dignas de ser contadas, 
escuchadas y conocidas. Contar historias 
para no repetir y educar.
Memorias Andantes as es un libro que será 
construido por las propias víctimas del con-
flicto. Este se llena de manera virtual pero 
además por la ciudad a través de un dispois-
itivo móvil, que será anunciado y donde es-
tarán disponibles las historias ya contadas, y 
también habrá forma de contar las historias 
de quienes se acerquen. Habrá grabadoras 
de voz, de video, lápices etc.
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¿Cómo?

Con el apoyo del gobierno y una alianza con 
la Comision Nacional de reparacion y recon-
ciliación, las víctimas directas son convoca-
das por medio de una invitaciñon a participar 
en el proyecto, contar su historia. Tendrán 
la oportunidad de acercarse a la página web: 
www.memoriasandantes.org o al dispositivo móvil 
que estará presentes en sitios representativos 
de la ciudad y hacer su aporte. 
El aporte es abierto, es decir podrá ser una 
narración, un video, unas fotos, una gra-
bación de voz que podrá tener una maxima 
duración de 1 minuto y 30 segundos. 
Las victimas directas tendran la oportuni-
dad de invitar a 2 personas cercanas, victi-
mas indirectas, para corroborar su historia y 
estas 2 personas a otras 2 que se consideren 
victimas en cualquier aspecto. 
Por ultimo, se hará una publicación semes-
tral de la recopilación de historias que estará 
presentes de los diferentes museos de la ciu-
dad, los dispositivos móviles y los diferentes 
entes del gobierno como los ministerios. 
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¿Cómo?

Las víctimas serán convocadas en un principio 
por La Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación con la ayuda de la base de datos 
del gobierno por medio de una invitación que 
recibirán en sus hogares. Esta invitación invita 
a hacer parte del proyecto por medio de la pá-
gina web o del dispositivo móvil. 
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La invitación tiene una pequeña invitación 
adicional que la víctima o persona convo-
cada se encargará de darle a 2 personas cer-
canas que consideren también parte de este 
conflicto, y así sucesivamente. 
La recopilación de historias estará siendo 
actualizada constantemente tanto en la pá-
gina web como en el dispositivo móvil. 
Por último habrá una publicación final cuando 
el proyecto acabe en forma de libro que estará 
dispuesta para la compra. 
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¿Dónde?

Memorias andantes tiene dos plataformas 
principales: la página web, www.memori-
asandantes.org, y el dispositivo móvil. Adi-
cionalmente, se encuentra la publicación se-
mestral, ésta estará disponible para la compra 
en diferentes puntos de la ciudad: en el dis-
positivo móvil, el Museo Nacional, El Mu-
seo de la Policia, en la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación, y los diferentes 
ministerios del gobierno colombiano. 
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¿Medio?

El medio es escogido porque las experi-
encias y las vivencias de estos individuos 
son personales e íntimas. El individuo tiene 
la posibilidad de contar su historia desde la 
privacidad de su casa, o dirigirse al disposi-
tivo móvil que se encuentra en un lugar de 

la ciudad previamente anunciado.  
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¿A quién?

Memorias Andantes está dirigido a todo 
público que quiera conocer tanto la historia 
de las víctimas del conflicto armado en Co-
lombia como la historia de Colombia de una 
manera diferente. 
Tanto la sociedad como los extranjeros 
podrán hacer parte de este proyecto, los 
niños que han estado ajenos a este conflicto 
como aquellas personas que lo han vivido 

desde sus inicios. 

Víctimas
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¿Por qué?

El medio es escogido porque las experi-
encias y las vivencias de estos individuos 
son personales e íntimas. El individuo tiene 
la posibilidad de contar su historia desde la 
privacidad de su casa, o dirigirse al disposi-
tivo móvil que se encuentra en un lugar de 

la ciudad previamente anunciado.  

Página Web
www.memoriasandantes.org

La página web tiene dos plataformas: contar 
mi historia o conocer otras historias. La audi-
encia tendrá la posibilidad de hacer parte del 
proyecto contando su historia y-o conociendo 
las diferentes historias; dependiendo del tema 
habrán tags (secuestro, bombas, atentados 
etc...) que el individuo podrá escoger para 
conocer. 
Al quere contar una historia existen ciertas re-
stricciones, .............La página será actualizada 
constantemente con las nuevas historias.
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Página Web
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Menú

Introducción

Historia
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Menú

Quiénes somos

Cómo aportar
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Cómo contar una historia

1.

2.
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Base de datos ONLINE

TAGS
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EJEMPLO
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Conflicto armado en Colombia

Contacto
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Dispositivo Móvil

El dispositivo móvil, al igual que la página web 
tiene dos objetivos: contar la historia o conocer 
las historias de los demás. 
 
El dispositivo móvil estará viajando por la ciu-
dad en diferentes puntos estratégicos como la 
Zona T, Zona G, Usaquén, La Plaza de Boli-
var, El Parque Nacional, Ciudad Bolivar, Bar-
rio Kennedy entre otros para que esté disponi-
ble para toda la ciudadanía. 

Qué pasa andentro
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Edición Impresa

Al finalizar el tiempo que se propone que dure 
el proyecto MEMORIAS ANDANTES se 
hará una edición impresa de Memorias An-
dantes la cual se podrá adquirir con un valor 
de $100,000 pesos colombianos que será desti-
nado precisamente para la Comision Nacional 
de Reparacion y Reconciliación y los proyectos 
en beneficio de las víctimas. 

La edición impresa estará disponible para la 
compra en diferentes puntos de la ciudad: en el 
dispositivo móvil, el Museo Nacional, El Mu-
seo de la Policia, en la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación, y los diferentes 
ministerios del gobierno colombiano. 

Edición impresa
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