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Agua pura para todos
  • • •

El acceso a agua purificada no es  
común en muchos países... tampoco 
en Guatemala. No es recomendable 
tomar el agua del chorro o del pozo, 
aunque la mayoría de la población 
guatemalteca no tiene otra opción, 
porque comprar agua purificada es 
un lujo de poca gente.   

El fascinante proyecto ecofiltro se 
enfrenta a este problema mundial 
produciendo filtros de agua. 
Mediante del apoyo financiero de 
un@s volutari@s canadienses 
pudimos entregar el año pasado 
estos filtros a varias familias de 
EducArte. Cada año hay que 
cambiar el repuesto de barro. Para 
eso las familias ahorraron mes a 
mes dinero en EducArte para 
recibir finalmente su repuesto.   

Biblioteca Móvil
• • •

Si nadie llega a la biblioteca, la 
biblioteca tiene que venir a la gente. 

Por varias razones 
lamentablemente no existe una 
gran cultura de lectura en 
Guatemala. Por eso hay que 
acercarles y enseñar a l@s niñ@s y 
adultos la maravilla de libros y por 
supuesto facilitarles el acceso.     
Por ende Profesor Rony hace 
jornadas con su “maleta mágica” en 
escuelas, colegios, y muchas otras 
instituciones educativas para 
despertar el interés y la fascinación 
por libros en l@s niñ@s y jóvenes.                                                                        

"Programa de equidad de género 
y prevención de violencia en 

Centros Educativos"
• • •

Eso es el título y contenido de un 
proceso piloto lo cual directora 
Alejandra inició este mes. En el 
Instituto ITE en Antigua trabaja con  
305 jóvenes del nivel básico y 
medio acerca de estos temas. El 
objetivo es sensibilizar  a l@s 
jóvenes para estos temas, 
fortalecerles y animarles a 
involucrarse y tomar una parte 
activa en la construcción de una 
cultura de paz. Es un gran reto, no 
sólo para l@s jóvenes sino también 
para Alejandra.    

Les informamos sobre el desarrollo 
del proceso.      

Mes de la higiene
• • •

El tema de este mes es la higiene. 
Todos los grupos de EducArte 
trabajan distintos áreas de este 
asunto y presentaron sus 
resultados al final en una feria de 
higiene. ¿Qué pertenece a la higiene 
personal? Consejos de cómo cuidar 
del pelo. ¿Cómo se lava bien los 
dientes? ¿Y por qué es tan 
importante todo eso? Eso y mucho 
más son sujetos de la actividad.  

Su primer 
visita fue por 
supuesto en 
EducArte.

http://www.ecofiltro.org/
http://www.ecofiltro.org/


BIEN PREGUNTADO

Entrevista con la directora 
ejecutiva Fressy

• • •

Desde ya casi seis años Fressia 
Nájera forma parte del staff de 
EducArte. La joven de 30 años 
estudió administración de 

empresas, pero 
siempre estuvo 
interesada e 
involucrada en el 
área social. En 
EducArte trabaja 
como directora 
ejecutiva, se 

encarga del funcionamiento diario 
de la institución y es persona de 
contacto para estudiantes, 
maestr@s, padres, voluntari@s, 
interesados, etc.  

Eileen: ¿Cómo terminaste 
trabajando en EducArte?

Fressy: Alejandra y yo somos 
amigas desde los tiempos del 
colegio. Cuando ella inició EducArte, 
yo trabajé con una empresa de unos 
belgas jóvenes que apoyaron y 
trabajaron con cooperativas y luego 
exportaron frutas. Allí aprendí 
mucho y desde allí ya siempre 
ayudé a Alejandra con cositas como 
hacer contactos o mandar correos. 
Por cuestiones familiares me retiré 
un tiempo del trabajo. Después 
empecé en EducArte. Quería hacer 
algo nuevo en el área social.   

Eileen: Cuéntanos, ¿Cómo fue tu 
carrera en EducArte?

Fressy: Pues, al inicio empecé a 
involucrarme como voluntaria para 
conocer el proyecto y encontrar 
eventualmente un espacio para mi. 
Así que me encargué del programa 
de voluntarios y luego del trabajo 
social también. Y ahora me encargo 
de la coordinación de todo como 
directora ejecutiva.    

Eileen: ¿Qué te gusta de EducArte?

Fressy: Estamos incidiendo de 
verdad. Soy parte de una incidencia 
real para la gente y me siento 
identificada completamente con este 
trabajo. Puedo 
utilizar mis 
aptitudes     
para 
alguien... la 
gente, la 
comunidad. 

Eileen: ¿Qué no te gusta de tu 
trabajo?

Fressy: Me cuesta lidiar con las 
familias cuando no cumplen con sus 
responsabilidades y obligaciones. 
Me frustra cuando las personas no 
quieren despertarse. Pero para eso 
trabajamos, ¿verdad? Soy una 
persona que necesita cierto orden y 
estructura. Así es difícil cuando 
otros no cumplen con su parte o 
acuerdos.     

Eileen: Aparte del trabajo también 
estás estudiando en los fines de 
semanas. Cuéntanos algo sobre eso. 

Fressy: Sí, tengo una beca para un 
diplomado de formación política 
para tres años. Cada segundo 
sábado de 8 a 15:30 horas nos 
juntamos para el curso. Es bastante 
cansado pero muy interesante y 
bien organizado. Es un estudio de 
teoría y práctica. Ya estoy en el 
segundo año. Como habían 
elecciones el año pasado 
organizamos, enmarcado de los 
estudios, foros con los candidatos de 
alcaldía, cafés ciudadanos y charlas 
para informar la gente sobre sus 
derechos de voto. Aparte de eso fui 
observadora voluntaria durante las 
elecciones.    

Eileen: ¿Cuál es tu motivación para 
este estudio?

Fressy: Tengo el sueño y la 
esperanza de una mejor Guatemala. 
Pero para cambiar mi país 
positivamente tengo que 
involucrarme yo misma en el 
proceso... y por supuesto ser 
presidenta en el futuro (risa).

Eileen: ¿Qué haces para relajarte?

Fressy: Yo amo mi trabajo, pero 
trato a separarlo de mi vida 
privada. Soy una persona muy 
espiritual y me encanta el yoga y la 
meditación. Aparte de eso soy muy 
alegre y me gusta salir con amigos. 
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CENTRO COMUNITARIO EDUCARTE    
EducArte es una organización guatemalteca no 
gubernamental que se dedica desde 2002 al principio 
“justicia social a través de educación y arte” y trabaja 
con 70 niños y sus familias de escasos recursos 
socioeconómicos en ciertos programas de 
educación, alimentación y salud. 

CONTACTO	
 	

Alejandra Hernández o Fressy Nájera 
centrocomunitarioeducarte@gmail.com

SITIO WEB	
 	
        
www.educarte-guatemala.org

CUENTA BANCARIA 
Guatemala         

Asociación Civil No Lucrativa EducArte

Banco G&T Continental 
número de cuenta: 52-0018028-1 
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• • •

Casi siempre cuando se encuentra 
Guatemala en los medios 
internacionales, pero también en el 
país mismo, las noticias son en su 
mayoría frustrante y poco 
positivas. Especialmente cuando se 
trata de política muchas veces sólo 
se habla del no-funcionamiento o de 
la corrupción.  

Pero como ya se mencionó en la 
entrevista con Fressy (vea arriba) 
existe un movimiento e iniciativa 
hacia un cambio positivo en el país.  
Muchos grupos, organizaciones, 
proyectos e iniciativas trabajan 
desde distintos contextos y áreas 
para una mejor Guatemala. 
Lamentablemente no están muy 

presentes en los 
medios de 
comunicación.  

Este diplomado 
de formación 
política de que 
estamos hablando 
también está 
poniendo su parte 

entregando becas a nivel nacional 
para 40 guatemaltec@s jóvenes las 
cuales ya trabajan en el área 
política o social.  

El objetivo es formar la nueva 
generación de jóvenes para que 
asuman progresivamente la 
construcción y re-significación de la 
democracia y el fortalecimiento de 
la esfera pública desde la diversidad 
cultural. Este diplomado tiene la 
finalidad de una transformación de 
la ética y la práctica política y 
fortalece las generaciones de 
jóvenes para que pueda participar 
activamente a la realidad política. 

Junto a la enseñanza de 
conocimientos teóricos sobre la 
política local, regional, nacional y 
global  l@s estudiantes siempre 
están animados y exigidos a 
reflexionar críticamente, 
intercambiar ideas y opiniones en 

discusiones y poner lo aprendido en 
practica.     

No se trata exclusivamente de la 
política partidista a nivel nacional 
sino se trata de la realidad política 
de cada comunidad con sus diversos 
contextos culturales y de la 
participación y de involucrarse. 

Cerrando con las palabras de 
Fressy:  

“Para cambiar algo tienes que participar. 

Pero para involucrarte positivamente 
primero tienes que saber de que se trata, 

cómo funcionan las cosas y conocer tu 

propia historia. Este diplomado me da las 

herramientas y la capacidad para 

profesionalizarme y hacer algo más en el 
futuro. Me ofrece más posibilidades de ser 

un actor positivo en esa transformación 

social y política.”   
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