
 
 

 

Proyecto: Territorios en conflicto: acompañamiento de procesos y consolidación de narrativas sobre 
sostenibilidad de la vida- Fase II-  

Memoria 
2do. Taller Mapeo para identificar Conflictos dirigido a organizaciones sociales de El 
Doncello-Caquetá/Colombia 

 
Fecha: 14 de febrero de 2021 
Lugar: Institución Educativa Técnico Empresarial Rufino Quichoya 
Hora: 09:30 am – 14:00 pm. 
Dirigido a: Personas de organizaciones sociales de El Doncello urbano. 

Objetivo del proyecto: Contribuir a crear una mirada crítica frente al impacto negativo que el modelo hegemónico 
capitalista, heteropatriarcal y neocolonial causa sobre nuestras vidas y los territorios; visibilizando los procesos 
de resistencia colectiva que emanan de las comunidades que hemos priorizado, así como la construcción de 
alternativas que tienen como eje central el bienestar, la equidad y la sostenibilidad ambiental. 

Objetivo particular: Realizar un encuentro con personas integrantes de organizaciones sociales del 
municipio de El Doncello, con el fin de identificar conflictos: ambientales, de género, políticos, 
culturales, económicos, sociales; necesidades y propuestas de alternativas de vida. 
 
Metodología: Cartografía social con enfoque de género. 
 
Convocatoria: Se llevó a cabo de voz a voz y reforzado con un flyer (Anexo 1) enviado por 
WhatsApp a los grupos de organizaciones sociales de El Doncello. 
 
El taller fue orientado por: El equipo-Caquetá facilitador PRO- Territorios en Conflicto Fase II. 
 
Participantes: 16 mujeres (59%) y 11 hombres (41%) de organizaciones sociales de El Doncello-
Caquetá (Anexo2). 
 
Descripción del proceso 

 
Inscripción.  
Firma de asistencia y aplicación protocolo de bioseguridad: toma de temperatura; desinfección 
zapatos y ropa con alcohol; aplicación de antibacterial en manos y revisión y entrega de tapabocas. 
Una persona se negó a llevar el tapabocas argumentado molestias en la garganta por el uso. Luego 
cumplimentar y firmar la Declaración de reconocimiento de riesgo y exoneración de 
responsabilidad personas terceras ajenas al equipo PRO-Tnc2. 
 
1er. Momento.  
La motivación y expectativa saltaba a la vista cuando después de cumplimentar la exoneración de 
responsabilidad por el Covid-19 buscaban el mejor lugar para sentarse. El taller inició con las 15 
personas que llegaron puntuales. Un ejercicio de estiramientos orientados por una persona del 
equipo-Caquetá fue la estrategia de apertura para propiciar el acercamiento y la confianza con los 
otros y las otras a partir del contacto con el propio cuerpo. 



 
 

 

 
2do momento. 
Ya sumaban 24 personas cuando se dió el inicio formal. En ese instante, una persona de la empresa 
realizadora del vídeo solicita permiso para grabar, y allí se da un debate por parte de las personas 
participantes. Se expuso que el consentimiento para grabar y utilizar imágenes, debe preguntarse 
antes de hacer tomas, con lo cual la empresa del vídeo ofreció disculpas y seguido el grupo 
participante dió la aprobación.  

Tras esto se explicó que la convocatoria es de parte de la Universidad de la Amazonia y de 
organizaciones sociales locales e internacionales. A continuación, se hizo la presentación del origen 
del proyecto: Gernika pueblo y Gernika cuadro, institución financiadora, las organizaciones del 
consorcio Gernika Gogoratuz y Gernikatik Mundura, el proceso y productos de Territorios en 
Conflicto fase I, y sobre la fase II: territorios de estudio, universidades y organizaciones sociales 
participantes, problema que atiende, objetivo, metodología, actividades y productos locales, a 
realizar en Colombia y en especial en El Doncello: artículo académico con enfoque feminista, 
audiovisual y dos murales+vídeo clips+fotos, y otras acciones conjuntas globales: un Seminario 
Internacional y un Curso On-Line internacional que ya está en marcha. 

3er momento. Se hizo una amplia exposición acerca de la importancia de la Amazonia continental 
e incluso la insular. Se explicó que hay dos miradas, una por parte de las multinacionales que quieren 
explotar los recursos y otra de quienes la defendemos.  

Además, una crìtica a la Universidad de la Amazonia, sobre la manera de la formación andina, en 
nombre de la universalidad de la ciencia y del conocimiento que desde su fundación ha impartido, 
que ha sido un error histórico. En pocas palabras llevamos más de cien años construyendo territorio 
volviendo andina a la Amazonia., y que es una gran equivocación.  

También, del por qué El Doncello, porque sus gentes hicieron resistencia a la multinacional 
extractivista de petróleo que quiso entrar al territorio, luego apoyaron el proceso de resistencia en 
El Paujil y porque siguen firmes, en la oposición al extractivismo, hoy en día multinacionales siguen 
interesadas y están cotando las organizaciones sociales y empresas asociativas. 

A continuación se habló de Mapeo de Conflictos, de las contradicciones que hay en el territorio para 
poder identificarlos, analizarlos y plantear propuestas para que la gente que vive allí pueda 
abordarlos y difundirlos. Aquí se plantea la pregunta sobre Amazonia, si Caquetá lo es o no, las 
resistencias y microresistencias, y se dá un debate interesante que visibiliza el compromiso y 
responsabilidad con la región amazónica; pregunta que fue contestada de forma afirmativa 
explicando que en el gobierno de Juan Manuel Santos con el fin de adelantar la exploración de los 
hidrocarburos y la minería, burlando el acuerdo de Cooperación Amazónica sacó de la Amazonia la 
parte intervenida, pero ésta fue reconocida en su totalidad geográfica en el nuevo Plan de Desarrollo 
del gobierno de Iván Duque. 

4to. momento. El refrigerio ofrecido por PRO-TnC2 facilitó acercamientos para diálogos en voz 
baja, complicidad, risas, revisar teléfonos, hacer o responder llamadas, o aislamiento del grupo y 
descanso para otras personas.  



 
 

 

5to. momento. Aquí se explica la metodología de cartografía social con perspectiva de género y se 
describen y conceptualizan los ejes de PRO-TnC2: Enfoque feminista, ambiental, asociatividad, 
cultural, sociales, políticos y económico. Así, se invitó a organizarse en dos grupos para desarrollar 
la actividad y se orientó la construcción de un esquema gráfico para representar el municipio, el cual 
podía ser un croquis del mapa de El Doncello.  
 
Seguido los equipos se pusieron manos a la obra, unas personas trazaron los gráficos macros, 
dibujaron, recortaron y pegaron hasta construir una imagen representativa del municipio, y las otras 
a escribir los conflictos identificados, también dialogaron y llegaron a acuerdos sobre los diferentes 
temas hasta crear nuevos conocimientos en compañía del equipo facilitador de TC2-Caquetá. 
 
6to momento. Exposiciones de los equipo de acuerdo a los ejes:  
 
Grupo 1 
Género: Las mujeres se han empoderado, y se ha visibilizando la diversidad étnica. Se están 
organizado, formando y su economía empieza a mejorar. 

Cultural: Comentan que han ilustrado con una corona indígena de un Taita. Y que hay un 
rompimiento de las raíces, no se reconoce el idioma ancestral, y por tanto no hay identidad cultural 
definida, existe una mezcla de culturas, gente diversa, por eso se diluye la identidad. 

Economía: En la parte de alimentos plantearon que existe un gran problema por el aumento de la 
deforestación por la ganadería extensiva y también por la agricultura. Hicieron un paralelo: que al 
interior del país la contaminación es grande, pero en El Doncello donde aún se puede disfrutar la 
naturaleza, no se valora. Además, que el uso de fungicidas, glifosato y sus derivados es negativo 
porque trae consecuencias graves en varias direcciones. De igual manera, cuestionan que se pone la 
parte económica por encima de las personas, y que no se sabe en qué lugar se pone lo ambiental. 
Platearon que lo importante no es el discurso sobre; qué se va a dejar a las nuevas generaciones, 
sino de qué manera y con qué calidad de vida se quiere o se va vivir.  

Con vehemencia expusieron que necesitan capacitación y apoyo financiero para la comercialización 
de sus proyectos productivos. También, hablaron de sus demandas sobre procesos técnicos para salir 
del territorio a competir con mercados regionales, nacionales e internacionales, y la necesidad de 
estar bien preparados y preparadas. 

Argumentaron que cuando llegan otras empresas y les dicen que saquen productos al mercado no 
saben responder, por eso necesitan educación e identidad, sobre esto último creen que debe 
trabajarse de forma individual y colectiva. 

Asociatividad: Comentaron lo positivo del surgimiento de organizaciones sociales y nombraron 
varias. Explicaron que a través de las organizaciones se puede lograr acompañamiento económico 
y aprendizajes para salir adelante con proyectos como alternativas de vida. Pusieron un ejemplo: 
que la vereda Berlín es cafetera, y hay un grupo de mujeres que se han organizado, sin embargo aún 
no han tenido apoyo, también hay diseñadoras de modistería pero no tienen máquina para coser, 
sólo una máquina de pedal y otra industrial, buscan el apoyo para la compra de máquinas de coser. 



 
 

 

Asimismo plantearon la necesidad de capacitarse en temas de lácteos porque puede ser una opción 
laboral.  

Social: Manifestaron que falta sentido de pertenencia, y apoyo continuo para ello. Consumir lo 
nuestro. Empatía con la gente y productos locales. Capacidad de agremiación. Conocimiento de 
tramitología en las instituciones públicas.  

Ambiental: Hablaron de la tala indiscriminada de árboles, sustentada en que no hay tierra para 
trabajar, entonces la gente va deforestando. Además expusieron con preocupación que si no se ponen 
las pilas, el río va a desaparecer. También que por la Ley 2ª / 59, sobre economía forestal de la 
Nación y conservación de recursos naturales  renovables, los bancos no les prestan dinero porque 
están por encima de la cota; 700 metros de altitud, y son zonas cercanas a los páramos, por ejemplo, 
el cerro páramo Miraflores. Cómo solucionar ese problema… PNN. Necesitan apoyo de la alcaldía 
y la articulación de las Juntas de Acción Comunal, de las comunidades ubicadas en esas zonas del 
norte para no perder la relación con las del sur. 

Grupo 2 

Ambiental: Comentaron que el Río Doncello y Atacá, están contaminados, sus aguas se ven grises, 
no hay sentido de pertenencia, ni directrices institucionales, ni de organizaciones ambientales para 
no dejar acabar las cuencas, ni los ríos. Por eso plantean que hay que tomar la iniciativa porque la 
vida es el agua.  

Hablaron del turismo irresponsable, se lavan carros en los ríos. Además que la fumigación con 
químicos también contamina las aguas, y por eso no hay proliferación de peces, y han disminuido 
mucho. Denunciaron la doble moral de las instituciones cuando hablan de minería irresponsable, se 
refieren a la artesanal que hace la gente campesina, y sustentan que la buena es la de las 
multinacionales; a gran escala, la que sólo deja en los territorios el polvero. De igual manera están 
viendo la privatización de los ríos. Asimismo, que la quema indiscriminada, la ganadería extensiva, 
hace que el territorio se erosione, se contamine y no pasa nada. 

Comentaron sobre la no delimitación del parque Miraflores, es necesario la toma de conciencia 
ciudadana para no destruirlo, sin embargo las instituciones públicas no cumplen su función, por el 
contrario, se observa que dan autorizaciones. 

Asociatividad: Expusieron que no todas las organizaciones están caracterizadas en el municipio. 
Hay organizaciones de distintos niveles y características, y no reciben apoyo del ente territorial sino 
de la cooperación internacional. Que los recursos no llegan a las organizaciones de base, sino a otros 
niveles, siendo las primeras las que trabajan con el campesinado, por eso creen necesario 
caracterizar las organizaciones y que todas tengan el mismo apoyo. 

Del mismo modo explicaron que no hay solidaridad de la comunidad y en cambio si competencia 
desleal, por ejemplo, que cuando llegan camionadas de plátanos en vehículos grandes se venden 
rápido en la plaza de mercado, pero que cuando llega el campesinado con su carga ya no encuentra 
quien compre, los de los camiones llegan antes y los venden más baratos. Por otra parte, en 
COFEMA (Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá), ya no van a realizarse matanza de 



 
 

 

porcinos, debido a que casi no hay, no llevan porque la gente lo está comercializando de forma 
clandestina. Por eso invitan a asociarsen y apoyar esas formas organizativas. Los 15 comités de 
cacaoteros del municipio pertenecen a Acamaco/Departamental que es de segundo nivel. 

Género: Hablaron de feminicidios, indefensión y las violencias contra niños y niñas, mujeres 
mayores, y que las instituciones no garantizan la seguridad ni la vida de estas personas. También se 
relacionó que faltan políticas públicas para LGTBI. De igual manera, que falta participación de las 
mujeres en espacios públicos. Se planteó que llegan recursos para otros enfoques diferenciales, pero 
para género, muy poco. Se hizo énfasis en la falta de educación para evitar embarazos tempranos en 
las niñas y chicas jóvenes, además creen necesario orientar sobre el hecho de la violencia sexual, 
aún hay gente que no dimensiona las consecuencias negativas de una violación. Consideran 
importante trabajar por el empoderamiento de las mujeres, igualmente, para que puedan acceder 
como propietarias a la tierra, esto porque en general no tienen garantías.  

Política: Manifestaron que hay manipulación de los partidos dominantes y que ejercen dominio en 
los territorios. También, que falta candidaturas de gente del territorio para cargos políticos, por eso 
todo se delega a una minoría, esto porque hay deficiencias económicas, lo lamentable es que ganan 
porque se manipula a la gente al no tener cubiertas sus necesidades básicas, y luego hay total 
incumplimiento de las promesas de campaña. Así, las decisiones las toman las personas de siempre 
porque tienen cercanía a la administración.  
 
Hay potencial de profesionales en el municipio, sin embargo, traen gente de otro lado a desempeñar 
cargos de poder y de dirección, esto porque falta sentido de pertenencia; a la vez, como la comunidad 
no hace el ejercicio de veeduría, el despilfarro de recursos es grave y no se cuestiona ni reacciona.  
 
También hay que decir que muchas veces la gente que llega ama el territorio y participa más que la 
gente nacida aquí. De igual manera, es importante comentar que el Concejo de Juventudes no se ha 
podido constituir porque no hay apoyo de la administración municipal, aunque esté en la Ley. 
 
Tras esto se dió paso a la evaluación realizada de manera colectiva, donde se valoraron muy bien 
todos los items excepto por la crítica a la falla en las herramientas audiovisuales, esto derivado en 
buena medida a la incompatibilidad de los equipos con el voltaje de energía del municipio.  
 
Necesidades compartidas por ambos grupos:  

• Argumentaron que tienen el río, la pesca y activa la economía, pero que no hay capacitación, o 
conocimiento acerca de las características de los peces… o todo cuanto afecta los ríos.  

• Demanda formación sobre cómo hacer sostenible la cacería. Creen que no es solo decir, no 
cultiven ganado (ganaderia extensiva), sino cómo hacerlo bien y no afectar el medio ambiente. 

• Piden que se cambie su imagen que les relaciona con narcotráfico y grupos al margen de la ley.  
• Requieren arreglo de vías para sacar rápido y más baratos sus productos al mercado.  
• Dicen que se les pide crear empresa, sin embargo el mercado exige cientos de requisitos, por 

eso necesitan información, asesoría y acompañamiento sobre: registro sanitario, Invima, factura 
electrónica, legalización, estatutos, etcétera, o que las instituciones se encargen de apoyar cómo 
hacer trámites.  



 
 

 

Tabla 1. Sistematización de problemas por ejes obtenidos en la actividad de cartografía 
Género Ambiental Político Cultura Asociativo Económico 

 Patriarcado (P) 

Erradicarlo de nuestro 

diario vivir apoyar a las 

mujeres en todo los 

sectores de El Doncello 

(S) 

Violencia de género (P) 

Socializarla para no 

permitir su 

“normalización” en las 

familias que la sufren (S) 

Hay un problema central 

de contaminación de los 

ríos de El Doncello: 

La Granada, San José, 

Nemal y Anayá, porque 

caen aguas residuales, 

basuras, turismo 

irresponsable, lavaderos 

de vehículos, cocheras de 

cerdos y descuido de los 

nacimientos (P) 

Falta de garantías (P) 

Protejernos bajo la 

normatividad colombiana 

(S) 

Se elige a personas 

incapaces(P) 

Elegir personas capaces (S) 

Politiqueria (P) 

Eliminarla desde uno 

mismo (S) 

Corrupción (P) 

Atacarla normativamente 

(S) 

Falta de reconocimiento y 

pedagogía memoria e 

historia del municipio (p) 

Falta de cultura ciudadana 

(P) 

Falta de territorio para las 

comunidades indígenas (P) 

Conflictos derivados del 

individualismo y la falta de 

conocimientos (P) 

Se requiere capacitación en 

procesos de asociatividad 

(P) 

Es importante el desarrollo 

de proyectos viables y que 

se ajusten a las necesidades 

de las asociados (S) 

Falta de apoyo al 

emprendimiento local (P) 

El acceso a la legalización 

de tierras por parte de las 

mujeres es de sólo el 20% 

(P) 

No hay garantía en la 

restitución de tierra para 

las mujeres y personas 

LGTBI (P) 

La fumigación y 

vertimiento de químicos 

hacen que un 70% de las 

aguas de El Doncello 

estén contmainados. 

Incumplimiento y 

desconocimiento por parte 

de las instituciones (No hay 

apoyo al concejo de 

juventudes) (P) 

Falta de sentido de 

pertenencia de los 

dirigentes políticos con sus 

territorios (P) 

Falta de sentido de 

pertenencia por parte de los 

habitantes del municipio (P) 

Falta de cuidado y 

responsabilidad colectiva de 

los bienes públicos (P) 

Para fortalecer sociedades 

productivas ASMUPAZ y 

materializar lo enseñado en 

talleres se necesitan 

máquinas de coser (S) 

Se requiere información y 

acompañamiento en la 

legalización de un 

emprendimiento (S)  

Se requiere capacitación 

en tema de lácteos (S) 

Violencia de género, 

feminicidios, maltrato a 

las mujeres, niñas y 

personas LGTBI (P) 

Las instituciones no 

garantizan ni priorizan la 

protección a las mujeres y 

personas LGTBI (P) 

 

La doble moral de la 

ilegalidad sobre la 

legalidad de la 

explotación de los 

recursos (P) 

Desviación de los ríos 

para usos privados, 

creación de represas (P) 

Quemas indiscriminadas 

para: ganaderria extensiva 

y cultivos agrículoas (P) 

Consecuencia, 

destrucción de la capa de 

ozono (P) 

Los dirigentes políticos se 

apropian de los recursos 

públicos (P) 

Falta de interés por la 

participación política en 

diversos espacios públicos, 

se debe dejar a un lado el 

asistencialismo (P) 

No se reconocen ni exaltan 

las tradiciones culturales del 

municipio (P) 

Hace falta rescatar 

tradiciones, rescate de 

cocinas tradicionales, si las 

hay. (S) 

Desarrollar eventos que 

resalten esta parte cultural y 

así desarrollar la identidad 

(S) 

Falta capacitación para 

mejorar las relaciones en las 

asociaicones (S)  

Falta explorar más fuentes 

de ingresos diferentes a la 

ganaderia que produce la 

deforestación al igual que 

los cultivos ilícitos (S) 

Se necesitan plantas para 

la transformación de las 

diferentes frutas que se 

producen (S) 

Encadenar procesos 

productivos.  

Capacitación en procesos 

de transformación, 

asesorías y capital semilla 

para desarrollar procesos 

productivos (S) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Falta inclusión de las 

mujeres y LGTBI en 

espacios de participación 

política (P) 

Faltan políticas públicas a 

favor de las mujeres, 

LGTBI y jóvenes (P) 

Desigualdad en recursos 

destinados a apoyar a las 

mujeres y personas 

LGTBI (P) 

Falta protección a la niñez 

y respeto por las 

diferencias de género, que 

eviten embarazos a 

temprana edad y 

violaciones (P) 

La deforestación de la 

ribera de los ríos y de las 

partes altas (P) 

Se ha perdido el corredor 

biológico y hace que se 

produzcan deslizamientos 

(P) 

La no deslimitación de la 

reserva del parque de 

Miraflores por la falta de 

políticas públicas de 

conservación (P) 

Las instituciones públicas 

no están cumpliendo su 

función de cuidado, 

conservación y 

recuperación (P) 

Falta una planta de 

tratamiento de aguas 

residuales (S) 

No hay efectiva 

priorización de la agencia 

de tierras para víctimas y no 

a la restitución , por no 

haber protección en el 

retorno (P) 

Manipulación de los 

partidos políticos 

dominantes a la comunidad 

(P) 

Falta de participación 

ciudadana (P) 

 

Existe estigmatización a la 

gente de El Doncello por la 

siembra de cultivos ilícitos 

y por los grupos al margen 

de la ley (P) 

No hay mucha capacidad de 

asociacionismo (P) 

Falta formación que permita 

ver problemas comunes 

para que se se asocie la 

gente buscando soluciones 

comunes (S) 

Aprovechar los productos 

regionales. Fortaleciendo 

cada organización, 

enfocadas en darle un 

valor agregado (S) 

Violencia derivada de la 

estigmatización de las 

mujeres (P) 

Falta talleres sobre 

autoconocimiento y 

autoestima (S) 

Falta sentido de 

pertenencia, enfoque en la 

parte económica, 

conciencia ambiental (P) 

Es necesario desarrollar 

sentido de pertenencia, 

valorar los recursos que 

tenemos y educación 

ambiental (P) 

 Creo que si el problema 

acaba, todo mejora porque 

nuestros hijos y nietos 

deben estudiar la 

universidad aquí en El 

Doncello (S) 

 Ayudar al campesinado a 

remplazar cultivos ilícitos 

por cultivos de pan coger 

(S) 

      



 
 

 

7mo momento. PRO-TnC2 ofreció el almuerzo (comida) a las personas participantes al taller.  
 
Reflexiones  

 
- La representación y ubicación de problemas y alternativas permitió ver el conocimiento de 

los temas surgidos a través de la práctica. La reflexión sobre su contexto, en el marco del 
lenguaje cartográfico, contribuyó a generar más interés en la temática y propiciar preguntas 
que favocieron la motivación para una buena discusión. 
 

- El enfoque de género explicado e implementado en el taller permitió suavizar asimetrías 
hegémonicas de poder, entre hombres y mujeres a la hora de participar. Esto se observó en 
las formas de hacer y decir, aunque las necesidades y percepciones de los conflictos son 
diferentes entre unas y otros, y entre ellas mismas, debido a la “naturalización” de la opresión 
y a los diferentes grados de subordinación que viven las mujeres, originados de sus 
condiciones ideológicas (atomización de religiones en El Doncello) y materiales. Las 
mujeres aportarón informaciones, experiencias, reflexiones y propuestas de alternativas con 
propiedad y seguridad, incluso algunas fueron bastante reivindicativas por sus derechos 
como mujeres y los de sus comunidades, en especial las derivadas de la violencia 
institucional por la rigidez en las normas y regulaciones en la distribución de los recursos y 
oportunidades, concretamente en el acceso de las mujeres a la tierra. 
 
 

- Para el equipo facilitador ha sido esperanzador encontrar este grupo de personas con elevado 
pensamiento crítico frente a los ataques del capitalismo, el patriarcado y el neocolonialismo, 
que reconoce con propiedad conflictos, debilidades y necesidades de su contexto, y que 
además, tienen propuestas de soluciones a sus problemas en varias áreas. Del mismo modo 
sorprende, porque el Caquetá es una de las zonas de Colombia más abandonadas por el 
Estado, donde no llegan ni recursos económicos, ni mucho menos información o formación, 
quizá sea esta la razón del empoderamiento.  
 

- Tanto en lo escrito como en las exposiciones que realizaron los grupos, ha quedado en 
evidencia que varias personas participantes tienen clara la desigualdad de género como 
producto del patriarcado reproducido en prácticas sociales y políticas. Asimismo, que la 
visibilización de la violencia de género es un elemento clave para combatirla.  

 
- Existe en algunas organizaciones sociales, y en algunas de las y los participantes espíritu 

emancipador de la acotación de las petroleras, en cabeza de ECOPETROL y de 
organizaciones financieras de proyectos productivos y transformaciones de la producción 
agropecuaria, que han estado recibiendo y es visual en los rótulos de los productos derivados 
del cacao, entre otros. La posición de las y los participantes fue clara que la lucha está por 
la defensa del territorio y no al extrativismo. 

 
- Llama la atención que se equipare el asociacionismo como marco de desarrollo común 

económico. 
 



 
 

 

 

Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Registro fotográfico de varios momentos: 

   

    



 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


