TRAYECTORIA FUNDACIÓN CHASQUIS
Desarrollo proyecto de memoria histórica “El Hatillo 360” (Pensamiento y
Acción Social PAS – Tierra de Hombres TDH) (2017-2018)
Producción de contenidos audiovisuales para el proyecto “123 … contemos
una nueva historia” (OIM - OACP) (2017-2018)
Producción de contenidos de comunicación para proyecto “territorios
empoderados” (COSUDE) (2017)
Producción serie documental “Atención psicosocial para defensores y
defensoras de DH” en Honduras. (Diakonia – Swisspeace) (2017) Ver serie.
Desarrollo de estrategia de comunicación “Efecto Paz” para la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz (OIM - OACP) (2016). www.efectopaz.com
Diseño y realización de proyecto “Fábrica de Ideas para la Paz”. Con el
apoyo del Programa de Naciones Unidas para la Paz (PNUD) y la Oficina del
Alto Comisionado para la Paz (OACP). (2015-2016) www.fabricapaz.co
Proyecto Transmedia en desarrollo “Dulce y Salada” Ganador del premio
Crea Digital del Ministerio de Cultura y Ministerio de TICs (2014-2018)
Estrategia de comunicación y producción de contenidos para “Encuentros
Regionales para la Paz”
(OACP-REDPRODEPAZ) (2014- 2015).
www.encuentrosregionales.co
Desarrollo de “Estrategia de Comunicación y diagnóstico para comunidad
EL HATILLO en proceso de reasentamiento por contaminación de minería
de carbón” 2014-2015
Proyecto Transmedia “Les voy a contar la historia” con la comunidad de Las
Pavas. Ganador de premio del Foro Internacional de DH de Lucerna Suiza.
Ganador Beca de creación museográfica del Ministerio de Cultura y el Centro
nacional de Memoria Histórica. Ganador premio ministerio de cultura
“reconocimiento a las narrativas culturales de grupos de interés” (2013-2014).
www.lesvoyacontarlahistoria.com
Dirección, Diseño y producción de Campaña “Pacto Nacional Por la Paz”
(2014). www.pactonacionalporlapaz.co
Dirección, Diseño y producción de Campaña “La llave de la paz también es
nuestra” (REDPRODEPAZ- PAS)(2012 – 2013). www.lallavedelapaz.com
Proyecto de formación virtual en medios de comunicación escolar TICs
Secretaría de Educación de Bogotá (2011 – 2012)
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Producción Documental Retorno Las pavas. Ganador mejor documental
en Festival Rodolfo Maya (2011) Ver documental
Proyecto de Educación Virtual para los nuevos docentes del Distrito.
Secretaría de Educación de Bogotá (2011)
Estrategia de comunicación y publicidad para el programa de paz de la
Asociación de Cabildos del Norte del Cauca ACIN (2011)
Campaña de publicidad para la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá
BibloRed. Colsubsidio (2010 - 2011)
Producción audiovisual para los premios Mujeres de Éxito 2010.
Fundación Mujeres de éxito (2010)
Estrategia de comunicación, fortalecimiento y capacitación para Espacio
Regional de paz del Cauca. Pensamiento y Acción Social PAS (2010)
Estrategia de comunicación y capacitación en TIC´S para la Red de
Iniciativas y comunidades de Paz desde la Base. Pensamiento y acción
Social PAS y Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia
SUIPPCOL (2010)
Diseño, producción y coordinación de campaña Vive el colegio a lo bien.
Secretaría de Educación de Bogotá (2010)
Producción de documental El pacifico Colombiano, entre la vida, el
desarraigo y la resistencia. Premio Festival Rodolfo Maya (2011) con el
apoyo de Colectivo de Trabajo Jenzerá (2010)
Realización de video institucional Educación por Ciclos. Secretaría de
Educación (2009)
Diseño y diagramación de Cartilla y pendones de Educación Ambiental
Secretaría de Educación de Bogotá (2009)
Realización de Video institucional sobre Educación Ambiental. Secretaría
de Educación de Bogotá (2009)
Realización del documental Mi cuerpo… Primer Territorio de Paz.
Ruta pacífica de las mujeres Chocó (2009)
Conceptualización y producción de Estrategia de comunicación para la
Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base.
www.pazdesdelabase.org Programa Suizo para la Promoción de la Paz en
Colombia SUIPPCOL (2008-2009)
Diseño y programación de multimedia sobre el Plan Sectorial de
Educación 2008-2012. Secretaría de Educación. (2009)
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Taller Pedagógico Identidad Escuela y Derechos Humanos. Secretaría de
Educación (2008-2009)
Diseño y programación de Multimedia Transformación Pedagógica para la
Calidad de la Educación. Secretaría de Educación. (2008)
Diseño, y producción de la campaña Herramientas para la vida, educación
de Calidad. Secretaría de Educación de Bogotá. (2008)
Realización de Video Institucional sobre el Programa Escuela Ciudad
Escuela. Secretaría de Educación (2008)
Realización documental “El territorio es la vida”. Programa Suizo para la
Promoción de la Paz en Colombia SUIPPCOL (2008)
Taller
Pedagógico Identidad, Escuela y Continente Secretaría de
Educación de Bogotá. (2007)
Producción de cortometraje documental “Retorno la esperanza” Con la
Comunidad de paz de San José de Apartadó. (2007)
Realización documental “Voces con derechos, emisoras comunitarias en
Bogotá” con el apoyo de Planeta Paz (2007)
Gestión y organización de la Primera Muestra Internacional de Cine y
Video Documento en Bolivia. Con el apoyo de la Alianza Francesa de La
Paz Bolivia (2007)
Exposición fotográfica “Homo Ángeles” del fotógrafo ecuatoriano Juan
Silva. Cochabamba. Bolivia (2007)
Producción de documental “Proyecto Chasquis, memorias de un viaje por
Suramérica” (2007)
Realización de documental “El riesgo de vivir” Con el apoyo de SUIPPCOL
(2007)
Realización documental “Serie de políticas Públicas”. Con el apoyo de
Planeta Paz (2006)
Realización de documental “Cumbre Itinerante de Organizaciones
Sociales” Con el apoyo de SUIPPCOL. (2006)
Participación en el I salón de la Justicia con la obra “Trístico” (2005-2006)
Realización de documental y exposición fotográfica “El encuentro, relatos
de resistencia y esperanza” con la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó (2005-2006)
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