Objetivos estratégicos
1. Contribuir a la visibilizacion y transferencia de las memorias para
potenciar en el ciudadano y en la comunidad la capacidad de discusión,
dialogo y enunciación, como bases para la construcción colectiva de la
paz.
2. Generar procesos de investigación, construcción y circulación de las
memorias del conflicto y las resistencias, contribuyendo a las garantías de
no repetición, a la reparación simbólica y la reconciliación.
3. Promover espacios de participación para la reflexión y el encuentro
inclusivo, con énfasis en la valoración de las víctimas y en el
reconocimiento de la pluralidad de voces, para la construcción de un
vínculo social en torno a las memorias y los futuros posibles.
4. Establecer alianzas estratégicas que contribuyan a fortalecer el desarrollo
de los procesos de construcción de Memoria, Gestión del Conocimiento y
la defensa de los derechos humanos.
5. Gestionar estrategias de desarrollo humano, organizacional, de cuidado
del medio ambiente y de salud y seguridad en el trabajo, que permitan
generar las condiciones para brindar un servicio efectivo y transparente a
los diferentes grupos de interés.

FUNCIONES DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA:
En desarrollo de su objeto el Museo Casa de la Memoria, podrá realizar con
sujeción a las normas generales y especiales que rija para cada caso, todos los
actos, contratos y operaciones que tengan relación con las siguientes
actividades:

1. Desarrollar actividades encaminadas a la activación, documentación y
conservación de las memorias, la reparación simbólica, la comprensión del
conflicto armado y las violencias relacionadas.
2. Desarrollar programas y/o proyectos encaminados a la educación,
capacitación, asesoría y consultoría para fomentar la educación para la
equidad e inclusión, los derechos humanos, la paz, y la reconciliación.
3. Organizar y participar activamente a nivel local, nacional e internacional
eventos de carácter social, pedagógico, académico y/o cultural con el fin de
promover la misión y presencia del Museo Casa de la Memoria y sus
productos materiales e inmateriales.
4. Celebrar alianzas y convenios con entidades, empresas, organizaciones
e instituciones del sector público o privado tanto del nivel departamental,
nacional o internacional, tales como instituciones museísticas, bibliotecas y
centros de documentación, académicos, culturales, sociales, dirigidos a
desarrollar actividades de fomento, apoyo y capacitación tendientes al logro
de objetivos relacionados con la misión del MCM.
5. Presentar proyectos ante los organismos del Estado y los sectores
privado, social y cooperación internacional, tendientes al desarrollo de los
objetivos del Museo Casa de la Memoria.
6. Adelantar programas de adquisición de obras, material de documentación,
banco de testimonios, investigación y preservación de las colecciones que
nutran el guion museográfico, el Centro de Activación de Memoria –CRAM y
el Museo en general.
7. Diseñar, editar y distribuir todo tipo de material producto de investigación
pedagógico, producción de material didáctico e informativo. En medio
impreso o virtual.
8. Realizar todos los actos tendientes al montaje y conceptualización de
exposiciones permanentes, temporales e itinerantes relacionadas con su
misión.
9. Realizar todo tipo de actividades académicas, investigaciones, talleres,
foros, laboratorios, conferencias, cursos, encuentros paneles, seminarios
sobre los temas relacionados con el conflicto armado, memorias y otras
violencias.
10. Desarrollar programas, proyectos o convocatorias destinadas a estimular
la acción de personas o grupos sociales, que contribuyan de manera clara al
logro de los objetivos.
11. Constituirse como núcleo de actividades culturales, educativas y
pedagógicas en torno a las memorias, la reparación simbólica y comprensión
del conflicto armado y otras violencias que vive y ha vivido el país a partir de

un programa diverso de exposiciones, actividades académicas, culturales,
pedagógica y comunicacionales.
12. Promover espacios que contribuyan a caminos de reconciliación de cara
a una paz estable y duradera.
13. Aportar a la construcción, identificación, valoración, archivo y uso de
memorias pasadas y presentes, que permita un relato incluyente sobre lo
ocurrido, desde diversas perspectivas, para el enriquecimiento del debate, el
relato histórico y el esclarecimiento de la verdad.
14. Diseñar recursos pedagógicos y comunicativos, producir medios y
escenarios de investigación, que permitan una compresión profunda y útil del
conflicto armado y las violencias relacionadas.
15. Promover las visitas comprensivas al Museo, la reflexión académica, la
educación y la discusión pública e incentivar el conocimiento y la
investigación en Memoria, conflicto armado y de las diversas violencias que
vive y ha vivido el país, asuntos de la cultura relacionados con la guerra y las
violencias.
16. Desarrollar una comunicación, difusión y extensión permanente sobre la
base de estímulo a medios, redes, exposiciones y actividades artísticas y
culturales relacionadas temáticamente con la memoria del conflicto armado y
violencias relacionadas, los derechos humanos y los valores que la sociedad
proyecta a partir de esas experiencias.
17. Gestionar, conservar y difundir el banco de testimonios de actores del
conflicto armado para aportar a la construcción de la memoria histórica, de
archivos de DDHH y/o la Comisión de la Verdad.
18. Ser un espacio de interacción educativa y cultural que a través de las
artes, los saberes y las expresiones de la cultura propicie la reflexión y
trasformación de prácticas culturales relacionados con la guerra y las
violencias, propiciando la transformación del futuro con aprendizajes sociales
para la convivencia ciudadana y la no repetición.
19. Visibilizar, potenciar y articular experiencia nacionales locales,
comunitarias e institucionales de memoria, que contribuyan a los propósitos
de la reconciliación, el perdón y la no repetición.
20. Fomentar la creación de redes sociales y de otra naturaleza legal que
permitan la gestión de proyectos sociales, las iniciativas de paz, la promoción
de los derechos, el desarrollo humano, el fortalecimiento del Estado Social
de Derecho y la participación democrática, con énfasis en las redes y
organizaciones de las personas que han renunciado a la participación en la
guerra.
21. Elaborar y proponer para el debate público iniciativas y propuestas de
políticas públicas en materia de paz, derechos humanos, reconciliación,

desarrollo humano, fortalecimiento del Estado Social de Derecho y la
participación ciudadana y comunitaria.
22. Fortalecer prácticas de conversación en Medellín y Antioquia, a través de
la argumentación, la deliberación, la comunicación, la creación y la acción,
para el trámite de la diferencia, frente a procesos de construcción de
memoria, que permitan ampliar la comprensión-reflexión sobre el conflicto
armado y violencias relacionadas que ha vivido y aún vive Medellín, Antioquia
y el país, que interpelando a todos como ciudadanos corresponsables del
bien común, se contribuya a la reconciliación y a la no repetición.
23.
Las demás que le sean asignadas y promuevan la paz, la
reconciliación, la resiliencia y los derechos humanos, el desarrollo humano,
el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y la participación.

