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1. INVESTIGACIÓN
El 2020 nos permitió descubrir que hemos tenido muy buen levantamiento de
información etnográfica (fundamentalmente entrevistas) y que, siendo una
organización pequeña con grandes líneas, hemos aplazado algunas publicaciones.
Es casi seguro que el 2021 tendrá varias publicaciones y hay por lo menos un libro
nuevo, una investigación nueva y avanzamos mucho en un libro que recoge todo
nuestro aprendizaje de política de seguridad y homicidio, el cual es seguro que
terminaremos de pulir en el primer trimestre del 2021.
También en el 2020 logramos sistematizar Editores de Ciudad y hacer una cartilla
para maestros y maestras (enfrentando el fenómeno de deserción escolar).
Un aprendizaje importante también es el de desarrollar más fuentes cuantitativas
para seguir generando un flujo entre lo cuantitativo y lo cualitativo que nos permita
desarrollar conocimientos más completos.

1.1. Libro “Lo que les dio la gana” – de la investigación Latinoamericana Imaginada por Artistas
El desarrollo de Latinoamérica Imaginada por sus Artistas como proyecto de
reflexión, desarrollo de red y comunicación con un libro, significa un gran reto de
movilización, disciplina, rigor e inspiración. Actualmente el libro está terminado y
se encuentra en fase de búsqueda de financiación de recursos para impresión.

Tenemos como socio editorial y de diseño a Tragaluz Editores y hemos entablado
conversaciones con Comfama, Celsia, Pintuco, Museo de Antioquia, Fundauniban,
entre otros, pero no hemos concretado la financiación.
Los viajes fueron en 2019, el primero fue a Río de Janeiro, luego a Cúcuta, después
a Caracas y finalmente a San Salvador. Tuvimos la fortuna de estar en Morada que
cumple las funciones del movimiento porque nos acerca a varios mundos y a varias
personas. Medellín fue un reconocimiento de lo que somos y un descubrimiento de
obras y creadoras. Tuvimos la generosidad de la enseñanza en personas que hacen
puertos en Observatorio de Favelas, 5ta con 5ta, Azul Originario, La Fábrica, Libros
del Fuego, La Poeteca, Nuevo Circo de Caracas, ONG, Casa Teatro el Poblado,
Tragaluz, Ciudad Frecuencia, El Matacandelas y Otraparte.
El mapa que se nos fue volviendo consciente para encontrar las y los artistas fue la
violencia, el homicidio, pero también la frontera y con ella la migración en las obras,
ahí se podría acusar un sesgo, pero también la riqueza y el descubrimiento de lo que
tienen que decir los artistas sobre esto y de lo que emerge como poética y relato en
el 2019.
Desde ahí encontramos a artistas refiriéndose al autoritarismo, la impunidad, el tipo
de persona a reprimir y a negar, los negados, los humillados y los despojados.

Colombia y El Salvador tendrían una preocupación común, con tiempos muy
distintos, sobre un conflicto armado. En todos los lugares hay una mirada sobre el
miedo, la seguridad y la tranquilidad, que en Medellín y Río de Janeiro podría ser
similar en priorizarse o significarse en el homicidio. En Río de Janeiro encontramos
la mirada al racismo, y allí, en Caracas y en San Salvador encontramos la
apropiación étnica orgullosa. En la obra artística y la mirada de los artistas hay una
mirada muy clara del continente, pero en la mitad hay una posición a romper incluso
esa frontera. En El Salvador el tema es la migración, que aparece mezclado en
Caracas con otras preocupaciones, mientras que en Cúcuta es la frontera o ser
frontera.
Las mujeres artistas tienen muy en cuenta, hacen parte o suman importantes
símbolos, narrativas y acontecimientos artísticos al feminismo, y con esto explican
otras violencias contra la mujer, toman posiciones cada vez más claras, nos hacen
sentir y transmiten fuerza a las mujeres. Desde las violencias, las injusticias e
incluso desde el relato de lo masculino y la cultura machista, también se llega a la
ecología y a las denuncias ambientales.
Hay una reivindicación muy fuerte de lo popular, que en algunos casos rompe
también con lo eurocéntrico o con un norte y, en todos los casos donde aparece, se
argumenta de forma crítica o en divergencia, lo establecido y lo dominante. Desde
una representación en oposición a dejarse representar desde afuera y una
participación que celebra identidades propias, se resignifica lo periférico como
potencia y espacio liberado que tiene más para aportar que centros agotados.
Llegó un momento en el que entendimos que había una conversación allí que
requería otro tiempo, que escondía una complicidad enorme con lo que todos
vivimos y que acompaña el deseo de crear, la necesidad de expresar y la búsqueda
de una consciencia compartida en las burbujas que son las obras. Todo empieza a
tener sentido cuando el lector adquiere ese rostro de adolescente y pudimos
mantenernos ahí en la capacidad de rejuvenecer y pretender la inteligencia de la
curiosidad infinita y de la mirada vital que todo lo vuelve novedad y le da la facultad
de entusiasmo.

1.2. Convenio con el Instituto Nacional de Medicina Legal
En nuestra investigación con Medicina Legal sobre las variables asociadas con los
asesinatos de adolescentes, estamos partiendo de tres factores de riesgo para el
homicidio, identificados con nuestros estudios y su información cualitativa y
etnográfica.
Trabajar las necropsias de adolescentes fue una oportunidad para volver a tocar a
estos chicos y chicas, casi cargarlos, darles rostro. El texto es valioso porque
tuvimos nuevas comprensiones, ha pasado los filtros de revistas indexadas y puede
ayudar a volver el fenómeno como una prioridad ciudadana y a entender mejor
algunas decisiones.
Fundamentalmente es un texto que puede fomentar nuevas políticas públicas,
decisiones en varias instituciones y desarrollos institucionales, pero también puede
volverse una base para distintas intervenciones sociales y para falsear elementos
importantes en el debate ciudadano.
Esta investigación encierra un convenio que nos pone muy orgullosos con Medicina
Legal (INML), haciéndonos uno de los pocos centros de estudios independientes
(por fuera de la universidad y el Estado) con convenios de esta naturaleza. Esto
hace parte de una relación muy estrecha con el director regional de esta institución
y nos alienta a pensarnos futuros estudios sobre la diferencia de homicidios en
Antioquia y feminicidios.

1.3. Avances libro Ciudades sin Miedo
Ciudades sin Miedo es un libro para el mejoramiento de las políticas públicas de
seguridad, las intervenciones y el desarrollo institucional que permitan la reducción
de homicidios, mediante los procesos que hagan sentir seguras a todas las
personas en una sociedad. El público objetivo principal es alcaldes en Antioquia,
Colombia y Latinoamérica, pero es casi igual de importante ir generando el diálogo
y las capacidades en otros servidores públicos, representantes y veedurías
ciudadanas.
Teníamos una gran parte del borrador escrita en el 2015 y 2016, pero descubrimos
que nuestro aprendizaje y precisión técnica es más alto en estos años por los que
nos vimos en la tentación ajustar varias partes. Aunque todavía falta un trabajo de
fuentes bibliográficas, las fuentes primarias y estadísticas están ya todas muy bien
trabajadas y constituyen una riqueza de este documento.

1.4. Libro Eafit
A final de 2019 estaba muy adelantada la publicación de un libro académico de Eafit
con dos artículos propios de Casa de las Estrategias: uno sistematiza la experiencia
y metodología del Protocolo Nada Justifica el Homicidio que fue diseñado por Casa
de las Estrategias e implementado por la Alcaldía de Medellín en 2017; y el otro
artículo es un avance sobre la autopsia social del homicidio en coautoría con el
Observatorio de Favelas de Río de Janeiro que describe cronológicamente lo que
ocurre después del homicidio de 4 jóvenes en las voces de sus madres y en relación
a la experiencia institucional, comunitaria y ritual.
El libro no pudo ser publicado en 2020, pero hemos terminado la concertación para
una publicación de divulgación académica y logramos contar con la introducción
editorial de Jorge Giraldo. El libro será publicado en el primer semestre de 2021 bajo
el título de: ¿Cuánto vale la vida? Homicidios de jóvenes en Colombia y Brasil.

1.5. Sistematización Editores de Ciudad
Después de dos años del proceso pedagógico de Editores de Ciudad nos decidimos
a sistematizar esta experiencia. La sistematización es complementaria a la
medición de impacto y después de aplicar métodos cuantitativos para saber que el
proceso funciona y tiene efectos valiosos y resultados sostenibles, buscamos esta
vez comprender la lógica del proceso, los pensum, extraer más factores
metodológicos y filosóficos y así descubrir mejoras, renuncias y poder exponer en
qué contextos es replicable y qué elementos se pueden extrapolar y cuáles no para
otra organización u otros procesos.
El resultado de este proceso es que una vez más estamos seguros de que este
proceso funciona y tiene resultados buscados y otros inesperados. Además, el
documento resultante va dirigido a pedagogas, pedagogos, profesionales y
tomadores de decisiones en Casa de las Estrategias, colegas, colectividades aliadas
o instituciones y organizaciones con las que haya un intercambio del tipo de
transferencia institucional. También puede ser de utilidad para cooperantes
internacionales, ordenadores del gasto estatal, diseñadores de políticas públicas,
trabajadores sociales y coordinadores de organizaciones sociales, pedagógicas y
culturales.

Puede ser que para un colegio público no sea posible desarrollar un programa
como Editores, pero se puede hacer el ejercicio de adaptar algunos elementos. Para
docentes de escuela pública puede haber algunos fragmentos para discutir un
servicio y un oficio pedagógico que ha cambiado mucho con la globalización del
conocimiento, lo digital y el lugar del aprendizaje y del trabajo.

1.6. Cartilla para maestros sobre deserción escolar
En 2020 elaboramos una cartilla que presenta posibilidades, reflexiones y técnicas
para evitar la deserción, dirigida a maestros y maestras de colegios públicos,
privados y guías de otros procesos pedagógicos que partan de organizaciones
independientes, culturales o de base. Este texto tiene un propósito mayor al de
evitar la deserción y es disminuir la angustia, porque entendemos a un maestro y a
una maestra como parte generadora de una red protectora para las y los que más
la necesitan.

El antecedente y material de base de esta cartilla es una investigación anterior que
se conforma por una etnografía de dos días en cada uno de los 214 colegios
estudiados -en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín-, donde se hizo una
entrevista a su rector o rectora y en unos pocos casos a un coordinador o
coordinadora delegada; una encuesta a 148 maestros y maestras de 17 colegios, una
encuesta a 2074 estudiantes de bachillerato en 17 colegios públicos, 21 grupos
focales a estudiantes de noveno y octavo en 21 colegios y lo fundamental: 21
entrevistas a desertores.

La cartilla fue socializada en tres encuentros virtuales con 84 docentes,
coordinadores y rectores durante la pandemia, tuvo buena recepción y suscitó
nuevas conversaciones y miradas al respecto.

Borde de la deserción=

ausencia de vínculos casa

ausencia de vínculos colegio

mal desempeño
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2. CONSULTORÍAS
El 2020 fue un año retador y de bajo impacto en consultorías, la pandemia afectó
notablemente nuestra capacidad de cierre de oportunidades ya que las empresas
se encontraban en riesgo por la situación de desconcierto frente al futuro y
reservaron sus recursos para temas de primera línea de atención a la crisis.
Iniciamos el año con la culminación de la consultoría con la Fundación Sura:
evaluación de impacto de voluntariado corporativo que incluyó métodos cualitativos
y cuantitativos y que buscó definir resultados e impactos en comunidades y en
colaboradores.
Y con Interactuar de información estratégica sobre su impacto social, comercial y la
satisfacción de sus inversionistas y empresarios.
La crisis socioeconómica producto de la pandemia y la crisis de una buena parte de
las instituciones públicas en Medellín renovó preguntas en las empresas y la
necesidad de estrategias para comprender las necesidades de la ciudad y nuevas
formas de impactar. Para ese momento, llevábamos adelantado un diagnóstico y un
desarrollo para que fundaciones empresariales utilizaran la herramienta del
voluntariado corporativo como un dispositivo para la formación de ciudadanía que
se unirían a una red más amplia de voluntarios haciendo intercambios inusitados
con otros ciudadanos (especialmente jóvenes de periferia) a través de la amistad,
los propósitos conjuntos y mentorías.

Avanzamos en propuestas con Sura y una negociación muy avanzada con la
Fundación Argos que terminó siendo firmada en 2021.
Hoy las consultorías que ofrece Casa de las Estrategias comprometen un análisis
desde los datos y las mediciones con los análisis de contextos y la
conceptualización de impacto social.
Desde finales de 2020 empezamos el diseño de una nueva estrategia para
convertirnos en centro de estudios para empresas medianas y fundaciones
empresariales donde podamos abrir nuestra capacidad investigativa, de lectura de
ciudad y contextos y asesoría sobre impacto barrial y programas de
responsabilidad social empresarial.
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3. INCIDENCIA
3.1. Casas culturales
Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su
contenido y funcionamiento.
Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso,
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos,
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual,
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del
trabajo con adolescentes.
Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado.
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes
y se establecieron protocolos de bioseguridad.
Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados,
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo,
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron
desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.
Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el
año de la pandemia para acompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a
nuestros procesos:
Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a
actividades en las sedes.
Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con
clases 4 días a la semana.
Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas,
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).
Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada
Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.

En nuestra primera casa, la raíz, Raíz Morada, la programación no se suspendió y
nueve Parches virtuales en la agenda semanal permanecieron, además, 34 fue el
número total de voluntarios que nos acompañaron en encuentros desde la
virtualidad. Entendemos que el valor de la referencia, ver a otros hacer cosas que
nos inspiran y poder conocer de primera mano su experiencia, representa una
forma muy valiosa de aprender sobre lo humano a pesar de la distancia.
Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada
Encarrete es el segundo resultado de polinización de la experiencia de Morada. El
espacio está pensado para la exploración, creación y expresión de adolescentes y
cuenta con una sala de música y taller y un espacio amplio como salón de clases,
galería o para concierto. Encarrete Morada solo tenía dos semanas de haberse
inaugurado cuando nos vimos en la obligación de cerrar el espacio por la pandemia,
lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera gustado. Después de la
reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a habitar esta segunda
sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo como salón de clases,
los parches de la semana se consolidaron con una agenda cultural, con
conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa cultural
desde el quehacer con las manos y crear juntos.
La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad se hizo sin dejar
de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para moradores
habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en general.

3.1.3. Frontera Morada
El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta
ciudadana para los adolescentes colombianos y venezolanos.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina,
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual.
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta
movilidad de jóvenes y, por tanto, siguen siendo programas para beneficiarios
caminantes, habitantes de los semáforos y trabajadores informales.

3.2. Virtualidad
En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de
Medellín con voluntarios y dictando clases diarias permanentes.
Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-.

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales,
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet,
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo
día de esta población y red prioritaria para nosotros. Aún con esto, 8 adolescentes
se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, angustias, desempleo de los
padres, hermanos en riesgo o pérdida de sentido.

Avanzamos en tener equipos como celulares para los y las adolescentes, ganamos
un apoyo para construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo
pedagogo en computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual y
renovamos los juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo,
la red y el proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de
Morada y de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad
Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar
Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo.
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas,
carbohidratos y grasas.
Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad
Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos
acompañaron de manera permanente durante el semestre y que animan o alman a
otros de IE’s, y con 403 adolescentes de las 15 Instituciones Educativas con las que
tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento,
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como
sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones
Educativas.
En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar,
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de
colectivos.
Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento
en cada una de las Instituciones.
En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista.
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.
Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de
Almadores.

3.4. Morada Estéreo
Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los
periodistas y adolescentes colaboradores.
En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web,
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.
Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC)
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos.

3.4.1. Morada Noticias
La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes

-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis,
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o
publicitar, y crecemos cada día.
Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de
contenidos extra como podcast y guiones.
Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro,
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos
permitió ser parte de RedCheq.
Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas
públicas de la ciudad.

3.4.2. Alianzas Estratégicas
Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y
mediáticos.
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro,
sobre la pandemia y la situación de las periferias.
El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por
la alianza Antioquia Diversa.
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio
origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras”
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres
inspiradoras y las organizaciones.
Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio
La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.
Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la

Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las
víctimas.
Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones
institucionales a difundir y discutir.
En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín:
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en
riesgo la socialización de muchos adolescentes.
Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados,
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas.
En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.
Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios
Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios,
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador
En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. Reactivamos
una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y moderada por
Casa de las Estrategias en la que participan activamente Proantioquia, Comfama,
Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se hizo el compromiso de
trabajo y se escribió un documento diagnóstico de la situación de la Policía con una
agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía Antioquia para acciones en relación
a la Tamir, formación de policías, políticas de talento humano, entre otros y una
agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía
La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros,
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:
Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales.
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo.

TALENTO
HUMANO

4. TALENTO HUMANO
Cerramos el 2020 un equipo de trabajo de 24 personas. Casa de las Estrategias
desarrolló un equipo nuclear con contratos laborales de 11 personas con cargo
permanente en el organigrama. Algunos cargos importantes nacieron como el
Estratega de Polinización y el cargo de estratega de impacto se dividió para dar
paso a tener un estratega exclusivamente de conocimiento y estrategias de
incidencia.
La pandemia trajo el trabajo en casa para quedarse en algunos puestos de trabajo
y para ser intermitente en otros. El proceso de adaptación y con la carga de angustia
e incertidumbre de pandemia incluyó adecuación de puestos de trabajo, reuniones
grupales e individuales, comunicaciones, apoyo psicológico, relevos y días libres,
entre otros.
Terminamos el año con un equipo productivo en su conjunto y motivado con el
regreso al trabajo presencial con los adolescentes.
En 2020, también se terminó de estructurar e implementar un protocolo para
prevenir el acoso, abuso y discriminación sexual en Casa de las Estrategias entre
colaboradores y especialmente, hacia los chicos y chicas que visitan nuestras
sedes y están en procesos formativos. El protocolo fue diseñado con apoyo de
profesores y estudiantes de psicología de la Universidad Eafit y de Patricia Luli
directora de la Corporación Vamos Mujer.
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5. GOBIERNO CORPORATIVO
El consejo y la asamblea tuvieron cambios en sus integrantes. Se nombró un nuevo
consejo del que nos sentimos muy orgullosos representado por: Patricia M Luli
Fontana, Juan Diego Jaramillo, Martha Lucia Restrepo Brand y Laura Montoya
Duque que estaba en la Asamblea y pasa a ser parte del Consejo y con Rafael Aubad
como invitado permanente. Hoy en día tenemos un Consejo Directivo independiente
de la dirección, con criterio, con ánimo de ejercer controles, con amplio
conocimiento sobre Medellín, investigación, feminismo, responsabilidad social
empresarial, cooperación internacional, cultura, cooperativismo y con capacidad
para acompañarnos a desarrollar alianzas con empresas, instituciones y
universidades.

Laura Montoya

Patricia Luli Fontana

Martha Lucía Restrepo

Juan Diego Jaramillo

Rafael Aubad
(Invitado permanente)

La asamblea quedó conformada por: Dora Luz Echavarría, Juan Camilo García,
Martha Lucía Restrepo Brand, Lukas Jaramillo Escobar, Wilmar Botina Toro, Adolfo
León Martinez, Juan Diego Jaramillo e Ingrid Bolivar.

Ingrid Bolivar
Martha Lucía Restrepo

Wilmar Botina

Lukas Jaramillo

Juan Diego Jaramillo

Dora Luz Echavarría Juan Camilo García

Lo r

FINANCIACIÓN

6. FINANCIACIÓN
Empezamos 2020 finalizando dos consultorías de Empresas EE. Pero en adelante, el
año 2020 fue en general un año de continuar con los programas y procesos activos
con los cooperantes principales Interamerican Foundation y OSF, además de MIVA
para las bicicletas y Fraternidad, Proantioquia y Confiar en lo local. Tuvimos aportes
mucho menores de Naciones Unidas, donantes particulares y para el noticiero.
Hicimos mucha gestión de consecución con Empresas EE y cooperación
internacional que no tuvieron grandes frutos. Nos resulta necesario hacer
reingeniería interna, tanto en el diseño de servicios como en capacidades y
organización del equipo de trabajo.
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