Cuadernillo para las
Vivencias de Mujeres Afrocolombianas
Sembrar la semilla
Propuesta de actividades educativas

Estrategia para la preparación
de las mujeres y la formación
de colectivos de mujeres
afrocolombianas para vivir
y defender los derechos
humanos en emergencias

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.
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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.
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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.
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• 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.
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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.
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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.
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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.
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