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INICIATIVA RESUSTENTA AC

• OSC CONSTITUIDA EN 2013


• Formada por un equipo multidisciplinario 
con más de 25 años de trayectoria en 
proyectos sociales 


• Presencia a nivel nacional


• Informes de transparencia 


• Distintivo de Responsabilidad Social 
basado en ISO 26000



¿Qué es Código de la Calle?

Código de la Calle busca construir espacios de  
dignidad humana, con la  riqueza y anhelo de una mejor 
vida que existe en cada persona y su comunidad, para 
estructurar modelos de intervención específicos que 
generen una conciencia social comunitaria desde una 
cultura de la armonía y respeto en la convivencia 
cotidiana.  



Trabajaremos juntos para :

Formar  un nuevo código de respeto, dignidad, identidad, orgullo  y pertenencia: 

1. Conciencia ciudadana seguridad comunitaria.

2. En acciones artísticas y comunitarias.  

3. En acciones de dignificación del espacio público.  



Teatro/mímica:  
• Capacitación en habilidades escénicas para 

intervenir el espacio público con un carácter 
didáctico. 

Música:
• Talleres de capacitación/desarrollo habilidades 
• Conformación de grupos musicales que lleven la 

voz de la armonía a las calles de Santa María, 
para difundir su obra, enfocada a la construcción 
de valores. 

Pintura/fotografía: 
• Convocatoria comunitaria hacia una “re- visión ”  

de todo lo que somos y anhelamos crecer 

Acciones artísticas comunitarias:



En el desarrollo de nuestras habilidades como 
personas, encontramos que una de las cosas 
que mas felicidad nos brinda, es la habilidad 
para detectar nuestras emociones y poder 
transmitirlas con responsabilidad y respeto. 

Aprender a conocernos es una tarea 
maravillosa a lo largo de la vida, cada etapa 
representa un descubrimiento nuevo de 
nuestro mundo interno y del que nos rodea. 
Nuestra capacidad flexible para adaptarnos a 
nuestros estados de ánimo y a los factores 
externos nos brindan una mayor satisfacción. 

¿Porqué la mímica ?



El espacio lúdico, es decir del juego, es 
un espacio de creación.  
Los niños son felices por que juegan con 
su mente, con su cuerpo, con su 
imaginación y el mundo externo con 
cualquier elemento que este les provee. 

Los mimos, nos enseñan a exaltar 
nuestras emociones, a mirarlas y 
reconocerlas en ellos y en  los otros.  

Código de la Calle trabaja, piensa, 
siente y quiere transmitir la maravilla que 
encierra el poder mirarnos y reconocer 
nuestros sueños, nuestras aspiraciones 
e ilusiones constructivas con alegría. 



Vivir y convivivir en un espacio mas alegre, mas 
digno, mas ordenado, limpio y lleno de 
armonía. 

Convertirnos en agentes que reconocemos  en 
el otro las mismas emociones y estar ahí para 
ayudar y hacer mas agradables los momentos 
de nuestros vecinos y mejorar nuestra 
comunidad, nos convertirá en seres de luz 
llevando sonrisas, alegría y la armonía. 



Bogotá, la ciudad que redujo el crimen con mimos 



https://youtu.be/bqPfW62aqzk

https://youtu.be/bqPfW62aqzk
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5534828687 

resustenta@outlook.com

mailto:resustenta@outlook.com

