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EducArte deja huellas
  • • •

Un fin de semana realizamos una 
actividad extraordinaria junto con 
los niñ@s, padres y voluntari@s: 
dejamos huellas. 

Primero pintamos  huellitas y 
mantas en el Centro Comunitario 
EducArte con mucha alegría y 
diversión. 

Pero las huellas no se quedan sólo 
en EducArte sino van mucho más 
allá. Así que luego pintamos las 
huellitas en las casas de l@s niñ@s. 
Todo@s estábamos muy 
entusiasmad@s. 

¿Y qué piensan las madres del 
significado de las huellas? 

Para mi la razón que doy es que las huellitas 
fijan los pasos de los niños para que sigan 
adelante. (Verónica Asunción Baesa)

La razón  es que las huellitas son los pasos 
para que los niños sigan adelante.   
(Argentina Paola Hernández)

La razón es que las huellitas son los pasos 
de los niños para que sigan adelante, para 
que vean hacia el futuro y no hacia atrás. 
(Agustina Ramírez)

La razón de las huellitas es porque los niños 
van caminando hacia sus sueños y las 
huellitas les recuerdan el camino que deben 
seguir hacia sus sueños. 

EducArte en Acción
• • •

Así se llama el periódico estudiantil 
cuya primera edición finalmente 
salió y quedó precioso. Estamos 
muy orgullos@s de nuestr@s 
estudiantes que 
lo elaboraron 
con mucho 
esfuerzo y 
ánimo. El 
contenido 
consiste de 
mini-entrevistas, encuestas y 
muchas informaciones alrededor 
del Centro Comunitario y la 

comunidad de Ciudad Vieja. El 
periódico quiere dar una voz a l@s 
estudiantes de EducArte, distintas 
organizaciones y muchas personas 
más. En nuestra página web 
www.educarte-guatemala.org encuentran 
la edición completa. Esa vez los 
patrocinadores son: la tienda 
mystica de Alejandra Hernández, 
Transportes “Gilda” y la Asociación 
Manos Abiertas. Muchas gracias por su 
apoyo. Siempre buscamos 
patrocinadores para asegurar la 
imprenta mensual. Si nos quieren 
ayudar con una donación, 
contáctenos: Tel.: 7831 5264 o 
centrocomunitarioeducarte@gmail.com. 

Taller para emprendedoras
• • •

EducArte y AGEDES hemos 
establecido un marco de 
cooperación, para fortalecer la 
emprendeduría de las mujeres en el 
departamento de Sacatepéquez. 
Dentro del cual se realiza un 
proceso formativo sobre “Gestión y 
Administración de 
Emprendimientos”, dirigido a 
mujeres emprendedoras y 
empresarias que desarrollan 
actividades productivas. AGEDES 
es una asociación civil no lucrativa, 
fundada en el año 2006, que 
desarrolla sus acciones para 
promover el desarrollo local de 
sectores socialmente excluidos con 
equidad, igualdad y pertinencia 
cultural, en distintas regiones del 
país. Más informaciones hay en la 
entrevista abajo.

Karla se siente feliz por pintar sus huellitas en su casa. 

Anderson Eduardo   
pinta junto con su 
mamá las huellitas.

Carlos Daniel está 
pintando las 
huellitas en su casa.
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BIEN PREGUNTADO

Entrevista con William Mayorga 
• • •

El guatemalteco de 41 años de 
edad, originario del Occidente, se 
volvió rápido amigo de EducArte. 
Hace 4 meses conocimos a Wily que 
estudió ciencias económicas, 

negocios y 
administración 
con una 
especialidad 
en marketing. 
Resultó que 
EducArte y 
él tenemos 
mucho en 

común lo que es el 
siguiente objetivo: desarrollo social 
de la sociedad por medio de la 
educación.  

Eileen: Cuéntanos un poco sobre tu 
desarrollo profesional. 

Wily: Soy micro empresario y 
emprendedor desde hace 23 años y 
desde que inicie mis actividades 
empresariales supe de la necesidad 
que las personas emprendedoras se 
capaciten de manera continua para 
poder alcanzar sus objetivos 
empresariales. He trabajado como 
asesor y consultor de agencias de 
desarrollo económico local ADEL 
en Centroamérica. Y ahora estoy 
con AGEDES, una sociedad no 
lucrativa especializada en temas de 
desarrollo social.

Eileen: ¿Hay 
una diferencia 
en el trabajo 
con la gente de 
distintos 
lugares?

Wily: En 
términos 
generales NO. 
Actualmente 
las acciones son estratégicas y 
están encaminadas a apoyar a los 
grupos más activos de las 
economías locales para promover el 
desarrollo, con la observancia que 
la región sur de México y Centro 
América es muy diversa 
multiculturalmente, y  los idiomas 
son diversos lo que puede 
representar una limitante, pero la 
actitud emprendedora es la misma 
muy positiva y orientada a la 
satisfacción de las necesidades de 
cada emprendedor y 
emprendedora.     

Eileen: Por motivo de una 
investigación en el tema social  
viniste a Ciudad 
Vieja. ¿Cómo 
conociste a 
EducArte? 

Wily: Por medio 
de propaganda 
visual de los 
servicios de 
biblioteca que 

presta a la 
comunidad de 
Ciudad Vieja.

Eileen: ¿Qué 
impresión 
tienes de 
EducArte?

Wily: Es una 
organización 
muy 

emprendedora y competitiva con la 
capacidad de crear alianzas 
estratégicas orientadas a satisfacer 
las necesidades sociales.

Eileen: ¿Cómo salió la idea de 
hacer un taller en EducArte?

Wily: Porque tanto la organización 
que represento, mi persona y 
EducArte tiene una misión:  
promover el desarrollo por medio 
de la educación. 

Eileen: Así que EducArte presenta 
un espacio perfectamente adecuado 
para actividades así. ¿De qué se 
trata el taller?

En cinco días 
sábados se realiza 
cuatro módulos.   



	
 	
 	


	
 	
 	
    

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 

Wily: Es un proceso que pretende 
hacer conciencia en la comunidad y 
principalmente en las personas 
emprendedoras que las actividades 
empresariales son una profesión 
como tal y que su aporte al 
desarrollo económico es 
sumamente importante, 
principalmente en periodos de 
desaceleración económica global, 
que las actividades empresariales 
deben estar fundamentas en 
PRINCIPIOS Y VALORES  y que 
todos y todas las personas de una 
nación deben participar 
activamente de las decisiones y 
hacer incidencia y propuestas 
políticas orientadas al desarrollo, 
ante todo exigir de las autoridades 
que cumplan los derechos 
constitucionales que les 
corresponde en la sociedad. Otro 
aspecto importante de estos 
procesos es regularizar las 
actividades empresariales, esto 
incluye motivar a las personas a 
inscribir sus empresas ante los 
registros correspondientes y de 
esta manera puedan contribuir 
con el pago de sus impuestos los 
cuales beneficiaran directamente 
aspectos como salud, educación, 
infraestructura, entre otros. 

Eileen: El taller fue dirigido 
directamente a mujeres de la 
región que quieren emprender un 

propio negocio o mejorar su negocio 
ya existente. ¿Cómo ves el 
resultado del taller? 

Wily: Según evaluación realizada 
se llenaron las expectativas del 
curso y se solucionaron casos e 
inquietudes especificas, dando 
solución a problemas 
empresariales de las participantes.

Eileen: ¿Qué te gusta de tu 
trabajo? 

Wily: 
El poder compartir conocimiento 
pero ante todo la experiencia que 
he adquirido como emprendedor a 
través de estos años. Para mi es 
una pasión. 

Eileen: ¿Y ahora qué vas a hacer? 
¿Cuáles son tus próximos 
proyectos? 

Wily: Continuar compartiendo mi 
experiencia como emprendedor a 
otros y otras emprendedoras y 
motivando nuevos 
emprendimientos en Guatemala y 
en América latina, posiblemente 
crear una alianza con 
organizaciones con objetivos 
similares de países que están a la 
vanguardia en tecnología y 
desarrollo como el caso de países 
de sur América. Tal vez me podrían 
enviar también más información 
detallada sobre los talleres y el  
trabajo que hacen ustedes.

Eileen: Con mucho gusto. Nos 
quedamos en contacto.

Muchas gracias por tu 
apoyo, Wily. EducArte 
te desea mucho éxito 
en tus labores y todo 
lo mejor en tu vida.

Muchas gracias en especial a 
María Mercedes de Beteta 
(“Fonda de la Calle Real”) por su 
colaboración en las refacciones 
durante los días del taller.

Felicitaciones a las 15 
participantes. 
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