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Día de la madre
  • • •

Desde el año pasado EducArte 
celebra el día de la madre de otra 
manera de lo que regularmente se 
hace en Guatemala. Queremos 
regalar a las madres algo especial, 
lo que es tiempo para si mismas.    

Para ello otra vez se organiza una 
kermesse con juegos, premios y 
mucha diversión. Además hay un 
espacio para meditar o por lo 
menos introducir esa forma de 
relajación a las mujeres. Para que 
las madres puedan disfrutar esa 
tarde sin encargarse de sus hijos 
pequeños una guardería fue 
organizada para cuidarles durante 
la actividad entera.      

Otro  punto del evento es la 
elección del mejor disfraz, porque 
las madres tuvieron que llegar 
disfrazadas.  

La actividad fue todo un éxito, lo 
cual se puede ver en las fotos:  

Educación Sexual para 
Educadores

• • •

EducArte es uno de los pioneros en 
el área de la educación sexual para 
niñ@s, jóvenes y adultos. Desde ya 
casi tres años trabajamos en este 
campo. No se trata simplemente de 
unas pocas clases o charlas sobre 
la reproducción humana, sino se 
trata de un programa educativo 
integral diseñado para el todo el 
año escolar. Sobre todo se trata de 
conocerse y valorarse a si mismo. 
Está enfocado en fortalecer la 
autoestima y en la transmisión de 
conocimiento adecuado sobre la 

sexualidad humana para poder 
tomar propias y responsables 
decisiones y así prevenir 
embarazos en la adolescencia, 
SIDA y abuso sexual.   

También otras instituciones 
reconocen nuestro trabajo, de tal 
modo que este mes finalizamos la 
primera capacitación externa 
“Educación Sexual para 
Educadores”. En siete sesiones se 
desarrolló el tema de la sexualidad 
con maestr@s y educadores de dos 
proyectos escolares reforzándoles 
a implementar esa forma de la 
educación sexual también en su 
trabajo educativo.   

Cierre del año fiscal
• • •

Con mucho orgullo y alivio 
queremos comentar que el año 
fiscal 2011 de EducArte fue 
comprobado y terminado 
exitosamente. Sin multa podemos 
seguir trabajando tranquilamente. 

En esa oportunidad queremos dar 
las gracias nuevamente a todos 
amigos y donantes por su apoyo.   

EducArte siempre está agradecido 
por su gran confianza que nos 
prestan. Sin embargo, la 
confirmación oficial de que las 
donaciones se administra y usa 
correctamente nos llena también 
con gran satisfacción. 



BIEN PREGUNTADO

Entrevista con Andrea
• • •

La joven artista de 24 años viene de 
Antigua Guatemala y se ha 
desarrollado en el campo de la 
pintura, dibujo, intervenciones en 
espacios públicos y video. Participó 
en  talleres realizados por Espira La 

Espora en Managua 
Nicaragua sobre la 
reflexión artística 
contemporánea. 
Además  es 
fundadora junto 
con Anita García 

Ortiz del Proyecto 
Educativo MarES (Mediación Artística 
Educación y Desarrollo), realizando 
diversos talleres impartidos en el 
interior del país y en la capital. 
Actualmente da clases de pintura 
en EducArte  específicamente a los 
ganadores del pasado festival de 
arte que organiza CasaSito (Kateryn, 
Pedro Pablo y Aníbal).    

Eileen: ¿Qué te fascina del arte?

Andrea: La capacidad que tiene de 
entablar dialogo mediante los 
cuestionamientos que nos surgen al 
ver o hacer arte. Además la 
capacidad que tiene de cambiar 
constantemente y retar a nuestra 
creatividad a darle lecturas 
distintas a lo que 
percibimos de nuestro 
mundo.   

Eileen: ¿Qué tipo de arte te 
gusta más?

Andrea: Me gusta el arte 
contemporáneo no solo porque me 
he desenvuelto en el como 
respuesta a los cambios de mi 
generación, de mi época, etc.,  sino 
porque tiene la capacidad de 
abarcar una gran cantidad de 
recursos, haciendo de la interacción 
con el arte algo mas dinámico y 
divertido.

Eileen: ¿Cómo conociste a 
EducArte?

Andrea: Por medio de mi hermana 
quien estuvo desarrollando con 
Alejandra Hernández en 
Jocotenango el proyecto Las 
Enredadas (de Formación Feminista).  

Eileen: ¿Has trabajado con niños 
antes? ¿Es difícil?

Andrea: Sí, he trabajado arte con 
niños y jóvenes, 
creo que no es 
difícil en la 
medida que 
tengan la 
disposición y 
que el arte  no 
se le imponga 
como  una obligación. Generalmente 
la mayoría de los niños tienen 
muchísima creatividad y energía 
para proponer cosas nuevas y 

trabajar en grupo, 
por lo tanto 
considero que el 
arte en sus vidas se 
vuelve una 
herramienta útil 
para la convivencia  

dentro de los entornos en los que se 
desenvuelvan.

Eileen: ¿Qué te gusta de EducArte 
y qué te gusta menos?

Andrea: Lo que me gusta de 
Educarte es que considero que 
logran tener todavía una atención 
casi personalizada de cada niño en 
sus distintas clases, y que considero 
ver un equipo de trabajo respetuoso  
entre si. No creo que 
haya algo que 
me guste 
menos, en 
realidad llevo 
muy poco 
tiempo 
asistiendo a la 
Asociación, quizás con respecto a  
mi clase preferiría tener un espacio 
mas adecuado con los tres niños , 
pero eso es un contratiempo que ya 

se esta solucionando.

Eileen: ¿Cual es tu sueño o 
qué te gustaría hacer en el 
futuro?

Andrea: Me gustaría poder 
continuar o empezar de 

nuevo mis estudios universitarios 
en arte, asimismo quiero continuar 
con MarES tratando de fomentar 
más el arte como herramienta 
educativa y por supuesto continuar 
con mis proyectos personales.

Más sobre Andrea y su arte bajo:

www.andreamarmoljuarez.wordpress.com

www.maresarteyeducacion.wordpress.com
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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 

A veces me siento frustrada
• • •

He pensado mucho tiempo en qué 
escribir este mes.    

¿Política y la vida cotidiana? Me 
parece siempre lo mismo. No veo de 
verdad muchos cambios 
extraordinarios y también los 
títulos en la prensa siempre son los 
mismos: asesino, muerte, 
corrupción y secuestro...  
solamente los nombres son 
diferentes. Todos están enterados 
de todo, pero nunca pasa nada al 
respecto. Instituciones, 
organizaciones o personas privadas 
que quieren promover un cambio o 
simplemente tienen la ingenua idea 
de reclamar sus derechos y las 
leyes existentes encuentran 
muchas piedras en el camino o son 
“animadas” a rendir por medio de 
intimidación o pasividad.  
A veces me siento frustrada.

¿El clima? Siempre es un tema en 
todo el mundo. El invierno 
guatemalteco, es decir la época de 
lluvia, ha empezado y causó ya sus 
primeros daños. Pero eso también 
es lo mismo todos los años y parece 

que no se va a cambiar nunca, 
aunque siempre se habla de medios 
a largo plazo de protección contra 
catástrofes climáticas, y eso que 
lluvia ni siguiera es una catástrofe 
climática. 
A veces me siento frustrada.

¿La educación? Ay, ¿Dónde 
empezar? El último bajón de 
motivación recibí cuando supe que 
en Guatemala se da la educación 
para el hogar exclusivamente a las 
chicas mientras los chicos están en 
su clase de trabajo industrial. De 
verdad no sabía y me sorprendió 
bastante viendo que tod@s hablan 
de género e igualdad y contra el 
machismo etc. El colmo de todo era 
una alegación en un libro de 
enseñanza diciendo que la 
culminación y así la finalidad de la 
vida de una mujer es la 
maternidad.    
A veces me siento frustrada.

No es así que no se hace nada. No es 
así que faltan posibilidades. Hay 
muchos ofrecimientos educativos 
en distintos áreas para que la gente 
aprenda, amplíe su conocimiento, 
se desarrolle, pueda mejorar su 
calidad de vida y la de los demás, 

para que sea más autónomo e 
independiente. Pero a veces me 
pregunto si en realidad la gente lo 
quiere. Parece que todos quieren 
mejorar su situación de vida, pero 
nadie quiere hacer algo para eso. 
¿Se espera que todo se entrega 
regalado sin contrapartida? 
A veces me siento frustrada. 

Por supuesto no se puede juzgar 
tan fácil a la gente, y por supuesto 
no es justo ni correcto calificar la 
gente como cómoda, maleducada o 
incluso tonta. Estoy muy 
consciente de la necesidad de la 
vista total y de considerar todos los 
factores. Pero, ¿Pueden 
comprender por qué a veces me 
siento frustrada?    

En mi opinión la empatía, 
solidaridad y tolerancia son los 
retos más grandes en estos días y 
especialmente en el campo de 
educación y desarrollo social. 

A veces me siento frustrada y me 
asalta un sentimiento de 
impotencia  y absurdidad. En tal 
momento me siento tan cansada.   
Por suerte, sólo a veces me siento 
así.  
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