CAMPAÑA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MEMORIAL A LAS VÍCTIMAS
DE LA KISS
- Las donaciones serán recibidas hasta el 2 de octubre por la plataforma
de financiación colectiva
www.juntos.com.vc/memorialkiss

Todas las personas tocadas por el incendio en la Boate Kiss, que dejó 242
jóvenes muertos y 600 heridos en el 27 de enero de 2013 en la ciudad brasileña
de Santa María, pueden demostrar solidaridad y movilizarse para que tragedias
como ésta no se repitan. Hasta el día 02 de octubre ocurre la campaña de
recaudación para el Memorial a las Víctimas de la Kiss. Las donaciones pueden
ser realizadas por personas y empresas en la plataforma de financiación
colectiva www.juntos.com.vc/memorialkiss
La iniciativa es de la Asociación de los Familiares de Víctimas y Sobrevivientes
de la Tragedia de Santa María (AVTSM) con apoyo de la Prefeitura de Santa
María, junto con el Instituto de Arquitectos de Brasil (IAB RS) - entidad
responsable de la organización del Concurso Público de Arquitectura que
precederá la construcción del Memorial.
Em el 27 de enero de 2013, una ciudad entera se calló. Por los relatos que
llegaban de todos lados, personas alrededor del mundo sintieron el dolor que
emanaba en la ciudad del interior del Estado de Rio Grande do Sul. Con el paso
del tiempo, la ciudad retomó su ritmo, pero la herida aún está abierta.
Sérgio Silva, presidente de la AVSTM, afirma que el compromiso de las personas
durante la campaña de financiación será una respuesta para todo Brasil y para
el mundo de que la ciudad está enfrentando las consecuencias de la tragedia.
Para Silva, la construcción del Memorial va a reaproximar a familiares de las
víctimas y los sobrevivientes de la ciudad. "Eso, para nosotros, es confortante
frente a todo el sufrimiento que estamos pasando. La gente quiere olvidar, pero
la gente necesita continuar recordando, para que no se repita ", desahoga Sergio
Silva.
El presidente del IAB RS, Rafael Passos, destaca que esta forma de concurso
público para la elaboración de proyectos arquitectónicos es utilizada en países
de toda la Unión Europea y recomendada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
"Queremos un proyecto ejecutado con seguridad y dentro de las directrices
correctas, queremos un proyecto ejemplar, para que la tragedia nunca más se
repita. El memorial de Santa María será fruto del primer concurso de proyecto en
Brasil a realizarse a partir de financiación colectiva, que cualquier persona del
mundo podrá contribuir ", explica el presidente del IAB RS. Pasos cree que con
el apoyo de los familiares y de toda la comunidad, la realización del Concurso
Público Nacional de Arquitectura, se va a engendrar un proceso técnico
transparente y agregador que va a garantizar la alta calidad del resultado final.

El arquitecto y urbanista Tiago Holzmann da Silva, coordinador de la campaña y
integrante del IAB RS, destaca que esta campaña también representa una nueva
forma de viabilizar los concursos públicos de arquitectura por medio de la
financiación de la propia sociedad, que apoya un proceso que genere un
proyecto de calidad. "La financiación colectiva podría ser un camino para que
surjan nuevos concursos de proyecto en Brasil, garantizando un proceso
democrático de elección de la propuesta técnica más cualificada", afirma Tiago
Holzmann.
Pasos para la construcción del Memorial
El Memorial se hará realidad en tres pasos, dos de ellos por médio de la
financiación colectiva. El primero será la realización de un concurso público
nacional de arquitectura para seleccionar el proyecto de la obra. El segundo paso
será la contratación del profesional ganador del concurso para la elaboración de
los proyectos ejecutivos. El tercer y último paso será la construcción del Memorial
a las Víctimas de Kiss. Los recursos para la ejecución de la obra serán captados
en momento seguiente.
El alcalde de Santa Maria, Jorge Pozzobom, asegura que "con absoluto respeto
a la Asociación ya la comunidad de Santa María, ya cumplimos la primera etapa,
que fue la expropiación del edificio donde funcionaba la Boate Kiss. Ahora,
nuestro segundo compromiso es estar, el 27 de enero de 2018, con el edificio
demolido para que podamos lanzar la piedra fundamental del memorial.
Trabajaremos para ello ".

Valores y formas de contribución
Las personas físicas o jurídicas pueden donar utilizando la plataforma de
financiación colectiva disponible en el sitio www.juntos.com.br/memorialkiss, en
el período del 21 de agosto al 2 de octubre. Al acceder a la página, el donante
debe hacer clic en "Apoyar este proyecto" y elegir el valor deseado para la
donación. El pago se hará con tarjeta de crédito o Moip (pago en línea).
Dependiendo del valor, el donante puede tener derecho a una recompensa. Más
información en https://secure.juntos.com.vc/es/como-funciona Valor mínimo
para personas: R$ 50.00
Valor mínimo para empresas: R$ 1.000,00

