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Exámenes
  • • •

Todos andan de cabeza...hay 
exámenes en EducArte. Después de 
cada dos meses se revisa el 
rendimiento escolar. Eso causa 
inquietudes y puro nerviosismo en 
general. Maestr@s tienen que 
preparar los exámenes y repasar 
los temas en sus clases mientras l@s 
alumnos tienen que estudiar. Están 
tan tensos y fijados en exámenes  
que sospechan un examen tras 
cualquier ejercicio en la clase.  

Incluso l@s chiquit@s de párvulos y 
preparatoria tienen exámenes. 

En la educación sexual no hacemos 
exámenes, solamente un juego 
después de todas las unidades. Pero 
igual, l@s niñ@s se quedan 
escéptic@s.  

Día de la mascota
• • •

Antes de entrar a las vacaciones de 
la Semana Santa celebramos el día 
de la mascota. Para ello nos 
juntamos con nuestras mascotas en 
la plaza de Ciudad Vieja. L@s que no 
tienen mascotas vivas, pueden 
traer su peluche favorito o algo 
parecido. Cada uno tiene que 
presentar su compañero animal y 
contar algo sobre su 
mantenimiento.                   
Conocemos                             
diferentes                                       
perros, una                                      
gata, palomas,                               
peces, tortugas,                                    
hámster, una                                
gallina y muchos                    
peluches.                                                                       
Luego llegan                                 
representantes                                    
de una organización que         
presentan “mascotas” no tan 
comunes, o sea reptiles. Aparte de   
eso platican sobre el mantenimiento 
adecuado de diferentes animales y 
contestan las preguntas de l@s 
niñ@s. 

El día que me convertí en mamá 
• • •

La Escuela para Padres se trata 
este mes de regresar y sentir otra 
vez cómo lo fue cuando estuvieron 
embarazadas por primera vez y 
tuvieron su primer bebé. Las 
mujeres intercambian experiencias 
sobre los sentimientos y cambios 
que llevó eso. No siempre son 
sentimientos positivos, no siempre 
son experiencias agradables. La 
meta de este ejercicio es descubrir 
aspectos de la propia historia y su 
contexto y (re)descubrir las 
diferentes emociones que vivieron 
con la llegada de su primer hijo 
para reflexionar sobre los cambios 
en la vida y la adaptación de ellos. 
El objetivo de cada reunión es 
generar un ambiente de confianza 
para formar un grupo coherente de 
padres con apoyo mutuo. El 
siguiente resumen de la sesión es de 
una de las madres presentes: “Sean 
como sean las condiciones, un niño 
siempre es una bendición de dios y 
de eso siempre deberíamos estar 
conscientes, porque mucha gente no 
puede tener hijos mientras algunos 
de nosotros deberíamos parar  de 
tener tantos.” 

Según el grito de l@s niñ@s, 
serpientes obviamente no 
pertenecen a las queridas 
mascotas que uno quiere tener 
en su casa.

Relájense... 
no hay 
examen en 
la educación 
sexual. 



Día Internacional de la Mujer
• • •

El 8 de marzo es día de la mujer, 
también en Guatemala. Y mientras 
algunos hombres quieren un día 
especialmente para hombres, y 
diversas instituciones ofrecen 
cursos de cocina, manicura, cortes 
de pelo, etc., o se regala flores y se 
organiza “algo bonito” para las 
mujeres, la mayoría olvida 
completamente que este no es un 
día feriado o de celebración para 
mujeres.   

Este día las mujeres no están 
liberadas de sus trabajos y otros 
compromisos. Y si los hombres las 
tratan más amables o las regalan 
una flor, reflejan simplemente una 
triste verdad, de que todavía no han 
comprendido el significado de este 
día.  

El 8 de marzo es una 
conmemoración de la lucha, una 
lucha de mujeres contra la 
injusticia hacia ellas, la 
discriminación de género y la 
reducción de ellas a: uñas pintadas, 
seres bonitas que les encantan las 
flores, seres que pueden arreglarse 
y hacerse bellas aun más este día.  

Aunque las mujeres lograron 
mucho en el transcurso de las 
décadas, todavía tienen un 
camino muy largo en adelante. 
Especialmente en Guatemala, 
donde el machismo todavía 
domina en la sociedad. Muchas 
veces mujeres no tienen voto en 
asuntos de planificación familiar o 
de su propia salud. Mujeres están 
tratadas como “ propiedad” de sus 

esposos y no tienen la libertad de 
tomar decisiones en la familia. 
Están tratadas como objetos y sin 
respeto por hombres en la calle, 
violencia contra las mujeres sigue 
siendo la triste realidad de la vida 
cotidiana.   

Con tal motivo EducArte quiere una 
vez más llamar la atención a este 
tema y sensibilizar la gente. 

La actividad “Equidad de Género” 
se realiza en el auditorio de la 
municipalidad Ciudad Vieja y está 
dirigido a jóvenes de tercero básico. 
No todas las instituciones 
educativas aceptan la invitación, 
obviamente no todos los directores 
están convencidos de la 
importancia del asunto. De igual 
forma el auditorio está lleno.  

Paulo de 
CasaSito está 
moderando el 
evento y 

directora Alejandra da la 
introducción presentando la 
situación actual de las mujeres en 
Guatemala.  

Luego el grupo “Break the Silence” 
presenta una obra de teatro 
enfocándose  al tema del SIDA.  

Una representante de la 
organización “Manos Abiertas” 
habla sobre derechos sexuales, las 
cuales implican entre otros el 
acceso a métodos     
anticonceptivos,                
orientación sexual y                    
sobre todo la                              
libertad de la mujer                           
de decidir cuando                                      
y con quien quiere estar.    

Respeto mutuo, igualdad acerca de 
los derechos y obligaciones de 
ambos sexos y la lucha 
conjuntamente para este objetivo es 
punto principal de la actividad.   
Eso significa también ponerse 
activos y asumir responsabilidad.   

Antes de que Alejandra cierre la 
actividad, representantes de tod@s 
l@s instituciones presentes están 
invitad@s a transmitir un último 
mensaje 
para 
tod@s.  
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“Hambre Cero”
• • •

Uno de cada dos niños menores de 
cinco años en Guatemala está 
sufriendo desnutrición crónica. Eso 
son 1,3 millones de niños. 

El nuevo gobierno guatemalteco 
tiene la meta ambiciosa de reducir 
en un 10% la desnutrición infantil 
crónica en los próximos cuatro años 
con un programa llamado “Hambre 
Cero”, por medio del cual el 
gobierno ofrece garantizar la 
seguridad alimentaria de las 
madres en etapa de gestación y los 
niños hasta los dos años de edad e 
implementar distintos programas 
de desarrollo en los áreas de 
empleo, salud y educación. 

Hay que ver cómo se realiza este 
plan en acciones concretas, pero por 
lo menos están comenzando.

El recién creado Ministerio de 
Desarrollo Social debe dirigir el 
programa que fue inaugurado en, de 
momento, ocho de los municipios 
más pobres del país, uno de estos 
incluso es considerado como uno de 
los más pobres del mundo, debido a 
que el 94% de sus cerca de 22,000 
habitantes sobrevive con menos de 
un dólar diario.   

¿Pero cómo surgen estos números 
tan preocupantes?  

Entre otras causas se 
responsabiliza al cambio climático 
con sus lluvias torrenciales y 
sequías que afecta demasiado a los 
sectores de campesinos pobres, que 
viven de cultivos de subsistencia. El 
tema se dificulta aún más 
considerando el hecho de que 
durante décadas los campesinos 
fueron expulsados de las tierras 
más ricas y terminaron en zonas 
poco productivas incapaces siquiera 
de abastecerlos de cultivos de 
subsistencia como maíz o frijol.      

La iniciativa gubernamental es 
evidentemente un paso muy 
importante y, según prensa, es 
acogido por representantes de los 
partidos políticos, asociaciones 
empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, académicos, 
directores de medios de 
comunicación y de grupos de la 
sociedad civil.  

Pero también hay crítica desde 
diferentes áreas. 

Por ejemplo el representante de la 
Coordinación de ONG y 
Cooperativas subraya que el 
programa no dice cómo se va a 

fortalecer la organización 
productiva campesina. 

También el Observatorio de Salud 
Sexual y Reproductiva (OSAR) 
tomó posición solicitando la 
integración de los ejes transversales 
de género, salud sexual y salud 
reproductiva al programa. Ya que la 
pobreza, la desnutrición y el 
embarazo en niñas y adolescentes 
se infiere en una gran parte de la 
discriminación de género. Los 
números son inquietantes: familias 
numerosas con más de cinco hijos 
son abundantes y en su mayoría 
pobres. Por lo tanto no son capaces 
de garantizar una nutrición 
adecuada a sus hijos ni a la mujer 
que se encuentra muchas veces en 
un estado de “embarazo 
permanente”. El año pasado se 
reportaron 3,046 partos en niñas 
de 10 a 14 años, esto sin contar con 
la población que es atendida por 
comadronas o familias en sus casa. 
Eso es alarmante e indispensable de 
ignorar respecto al programa 
“Hambre Cero”.     

Esperamos que el programa y todo 
el trabajo del nuevo ministerio no 
solamente “reaccione” de forma 
paternalista que acaba en saco roto, 
sino crear programas sostenibles de 
verdad.   
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