ACTIVIDAD MERITORIA

CODIGO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL :

8692

CODIGO DE ACTIVIDADES SECUNDARIAS: 8699 -8559 -9499

DESCRIPCION ACTIVIDAD MERITORIA

El objeto principal de CORASOMA es impulsar procesos de bienestar a nivel
individual, familiar y comunitario, a través de actividades de planeación,gestión,
ejecución y evaluación de proyectos, intervenciones y actividades de carácter
vivencial, terapéutico, cultural, educativo, psicosocial, somático, artístico, ecológico,
turístico, de crecimiento interior y, de rescate de saberes y prácticas etno-culturales,
en asocio con las organizaciones sociales de base, con entidades públicas,
empresarios e inversionistas del sector público y/o privado, nacionales e
internacionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones, promover
una cultura de no violencia y apuntar a la sustentabilidad de individuos y
comunidades.
Las acciones de CORASOMA atraviesan 3 ejes fundamentales, interconectados
entre sí:
Las acciones de CORASOMA atraviesan 3 ejes fundamentales, interconectados
entre sí: terapéutico, social y educativo.
Para lograrlo se propone:
1. Diseñar, gestionar y desarrollar talleres, procesos educativos y de formación,
utilizando principalmente metodologías vivenciales, integrales, participativas e
innovadoras.
2. Ofrecer retiros, inmersiones y acompañamiento terapéutico, en procesos de
crisis, recuperación del trauma, enfermedad, duelo, aspectos familiares,
transgeneracionales y de desarrollo personal, con individuos, familias, grupos y
comunidades.
3. Generar espacios para la transformación a través de prácticas e intervenciones
centradas en el cuerpo.
4. Apoyar y promover el estudio, reconocimiento y expansión de los campos de
Somatics y de la Psicoterapia centrada en el cuerpo, en Colombia y Latinoamérica,
así como de sus diversas aplicaciones, en los contextos terapéutico, comunitario,
educativo, psicosocial, y de promoción, prevención, intervención e investigación en
salud.
5. Aportar a los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
en el nivel comunitario.
6. Acompañar y asesorar procesos de recuperación del trauma psicológico y de
reparación psicosocial dirigidos a individuos, poblaciones vulneradas y entidades de
apoyo a dichos procesos.
7. Promover iniciativas que contribuyen a la reconstrucción del tejido social, la
construcción

de paz, la reconciliación, la reducción de la pobreza, la búsqueda de la igualdad
social y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones.
8. Generar espacios y mecanismos para apoyar el trabajo en red y el intercambio
de saberes, bienes e información con énfasis en las áreas terapéutica, comunitaria,
ecológica, de sustentabilidad y de construcción de paz.
9. Elaborar guías metodológicas, lineamientos y herramientas integrales que
ofrecen un marco de intervención y acción sin daño para el trabajo con comunidades
vulnerables, a riesgo de discriminación y/o con necesidades específicas.
10. Impulsar propuestas de innovación social y desarrollar acciones concretas
dentro de las redes de intercambio, solidaridad y cooperación, con el fin de
promover modelos de sustentabilidad para individuos, comunidades y el medio
ambiente.
11. Promover y participar en el desarrollo de proyectos, eventos, festivales y
actividades de expresión artística y/o cultural.
12. Fomentar el turismo saludable y responsable con el medio ambiente, en la
provincia Guanentina y la región de Santander.
13. Generar actividades y espacios de encuentro encaminados al rescate de
saberes y tradiciones ancestrales.
14. Ofrecer alojamiento en las instalaciones centrales de CORASOMA, con el fin de
promover desde allí el objeto de la Corporación.
15. Colaborar con entidades afines para cumplir con el objeto social de
CORASOMA.

