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Educación sexual para
niñxs, jóvenes, adultos

Ciudad Vieja es una comunidad situada en el departamento de Sacatepéquez; localizada a 5
kilómetros de La Antigua Guatemala; socialmente conservadora, machista y actualmente receptora
de migrantes nacionales y uno que otro extranjero; es una comunidad religiosa, con una magnifica
infraestructura en el centro de la comunidad; pero una pésima topografía y condiciones
habitacionales.
La mayoría de ingresos económicos se obtiene a través de la agricultura, la ebanistería, o la
elaboración de cajas mortuorias.
Social, cultural, educativo:
Ciudad Vieja es una comunidad rural/urbana; con un gobierno militar,
diversidad de cultos.

practicante de una

Municipalmente: se pensaría que existe un marco legal y acciones enfocadas en derechos humanos
muy importantes; En teoría existe una oficina de la niñez y adolescencia; una oficina con atención
hacia la mujer; hacia los ancianos y una secretaria de la juventud.
Las cuales lamentablemente en un principio no cumplen la finalidad para las cuales son
conformadas, mucho menos con una función de información, formación, atención integral,
seguimiento en casos de violencia, bien cumpliendo nada más que una función paternalista y
conservadora.
Culturalmente el deporte y las actividades religiosas son quienes ocupan la mayoría de espacios
“culturales” de la comunidad.
Un gran porcentaje de lxs comunitarixos participa en programas de ayuda “social” a través de
organizaciones; lo cual desde nuestro punto de vista es una de las razones principales de
desigualdad y falta de conciencia social.
En lo educativo: si bien existen muchos centros educativos públicos; con una infraestructura idónea
para lo que es una escuela o instituto; la calidad educativa es negligente, conformista, conservadora.

Definitivamente Ciudad Vieja es un semillero de machistas y abusivos.

Por qué nuestro enfoque desde la educación sexual?
Siendo la Comunidad de Ciudad Vieja solamente un reflejo de lo que es Guatemala y a través de
nuestros 12 años de trabajo en la comunidad podemos compartir que la principal forma de violencia
en Ciudad Vieja es hacia las mujeres y lxs niñxs.

Nuestra perspectiva de las manifestaciones de violencia en la
comunidad:
 Violencia sexual contra las mujeres, niñxs
 Secuestros
 Consumo de drogas y alcohol
 Prostitución
 Educación excluyente
 Violencia económica
 Violencia psicológica
 Violencia emocional
 Explotación infantil
 Acoso sexual en las calles
 Acoso sexual en los buses

Desde hace 12 años EducArte trabaja en la comunidad

EducArte una organización guatemalteca no gubernamental que se dedica al principio
“Justicia Social a través de Educación y Arte”. Aparte de la educación escolar, se da
mucha importancia al aprender y experimentar a través de la expresión artística. El
objetivo buscado es animar y apoyar a niños, niñas y jóvenes para que se puedan
desarrollar en adultos independientes y auto suficientes que asumen la responsabilidad
e inciden positivamente en su comunidad. Por esa razón EducArte se entiende como un
centro comunitario, porque el trabajo educativo incluye toda la familia y la comunidad
entera, siempre esforzándose para promover una cultura de paz con entendimiento y
respeto. Por el momento, participan en los distintos programas de educación,
alimentación y salud, alrededor de 70 niños, niñas y familias de escasos recursos
socioeconómicos. EducArte está convencida de que la educación es la base del
desarrollo de la sociedad y que cada persona tiene el derecho a educarse. Las personas
del Centro Comunitario EducArte son unidas por el sueño de un mundo mejor; con más
justicia para todos y todas.
Nuestra visión
Niños, niñas y jóvenes con posibilidad de desarrollarse en personas independientes y
responsables; protagonistas de su propia vida que inciden en la sociedad de forma
directa.
Nuestra misión
Crear mejores oportunidades para las personas afiliadas basados en cuatro pilares
específicos: Educación, Alimentación; Salud Mental y Física, Libre Expresión de
Acción y Pensamiento.

Educación sexual para niñas y niños
Tomamos muy en serio la misión educativa con su responsabilidad de informar y
orientar a la niñez y juventud acerca de la sexualidad acorde su edad y en relación a
una autoestima positiva para que con el conocimiento adecuado estén seguras y
seguros de sí mismos, lo cual les permite tomar decisiones propias con mayor
responsabilidad para prevenir la violencia sexual, embarazos en la adolescencia y el
contagio de enfermedades de transmisión sexual. Por lo mismo las y los afiliados de
EducArte reciben formación mensualmente.
También charlas y capacitaciones acerca de la sexualidad y planificación familiar para
adultos interesados, padres de familia y educadores de otros centros educativos.
EducArte forma parte del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR)
informando las personas sobre la ley para la maternidad saludable y vigilando el
cumplimiento de la misma.
Asi mismo formamos parte de la Red para la prevención de violencia contra niñxs y
adolescentes.

Formación/Temas que se abarcan en el curso:
Autoestima
Derechos humanos
Cuerpo como medios de expresión
La sexualidad desde el contexto local y nacional
Noviazgo
Prevención de violencia
Empoderamiento
Enfermedades de transmisión sexual
Participación y organización social
Yo y mi comunidad
Acciones en las calles.

Perfil de lxs facilitadorxs
 Voluntarixs comprometidos con el proceso o tiempo definido.
 Con experiencia previa comprobada en trabajo con niñxs, jóvenes, adultos. En el tema
de educación sexual.
 con capacidad de adaptación e improvisación a los recursos que EducArte puede
ofrecer.
 Con un plan de trabajo y dispuesto a compartirlo con EducArte.
 Laicxs.
 Responsables.
 Puntuales.
 Con capacidad de adaptación, e improvisación.
 Preferiblemente de áreas cercanas a la comunidad de Ciudad Vieja Sac.
 Con facilidad para las relaciones interpersonales.
 Con finalidad de un voluntariado no para experimentar; victimizar, o para imponer
pensamientos, políticos, sociales, culturales , de diversidad, o radicales.

Horarios de acciones:
Niñas y niños
2 veces al mes
Organizados en dos grupos
( conveniencia del voluntario facilitador)

Jóvenes:
1 vez al mes
Organizados en grupos
( conveniencia del voluntario facilitador)

Adultxs
Ultimo miércoles de mes
15:00 a 17:00hrs
Un solo grupo.

Información:
Alejandra Hernández
Directora General EducArte
3era calle 2-82 zona 2 Ciudad Vieja Sac.
4220 9322
www.educarte-guatemala.org
Facebook: centro comunitario educarte educarte
Twitter: @educarteGT
Skype: alejhandrahernandez

“Una vida sin violencia es un
derecho fundamental”

