
 

 
 
 
 
 
 
EducArte desde finales del año 2015 ha venido tomando mucha fuerza y compromiso 
comunitario; este año 2016 ha sido un año de experiencias importantes, hemos retomado un 
ritmo de trabajo que ha permitido continuar impulsando nuestros proyectos siempre con 
nuestra metodología de trabajo; Arte y Educación para mejorar las condiciones de vida de 
niñas y niños en Sacatepéquez, especialmente en los municipios de La Antigua Guatemala y 
Ciudad Vieja. Nuestro enfoque este año ha sido fortalecer la participación de las personas 
para que se involucren en acciones de beneficio comunitario. 
 Hemos desarrollado los siguientes proyectos:  

1. Proyecto de Artes. 
2. Proyecto de Becas. 
3. Festivales y Acciones Públicas.  
4. Mujeres Artesanas de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen del Trabajo Elaborado por Proyecto.  

1. PROYECTO DE ARTES 
 Iniciamos gestiones e intercambios y tejido de redes con Colegio El Adelanto en Ciudad Vieja, 

con el propósito de promover un proceso formativo integral para contribuir a la promoción 

y dignificación de los derechos de la niñez y los derechos de la madre naturaleza. Durante 

todo el año impartiremos clases por las tardes a niños y niñas desde los grados de 

preprimaria y de primaria desde el 1er. Grado hasta el 6to. Grado.  Con la participación de 

aproximadamente 40 estudiantes desde los 5 hasta los 12 años. En total Hemos realizado en 

estos 5 meses más de 20 talleres de expresión artística  
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2. PROYECTO DE BECAS 

EducArte busca apoyar a familias que luchan día a día por las mejores oportunidades para 
sus hijos e hijas. Este fondo de becas apoya a  niñas y niños para que puedan continuar con 
su educación ya sea en los niveles de pre-primaria o primaria. Este año hemos visto con 
mucha alegría como nuestros niños y niñas continúan en la escuela mejorando cada día, con 
el agregado que la mayoría de los niños y niñas que han participado en nuestros proyectos 
son estudiantes sobresalientes en sus aulas de clase y muchas veces sobresaliendo en toda 
la escuela. Actualmente estamos apadrinando a 15 niños y niñas, de diferentes edades que 
cursan preprimaria y primaria.  
 

3. FESTIVALES Y ACCIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS 
Las acciones en las calles son de vital importancia en nuestra metodología de trabajo pues es 
en la calle donde cobra mucha vida nuestra cultura y en donde nos relacionamos con los 
demás. La toma de calles, avenidas, parques y demás espacios públicos  con propuestas de 
arte y convivencia permiten que la comunidad comprenda el aporte del arte en la 
construcción de una cultura de paz. Este año hemos realizado nuestro 1er. Festival de Niñez 
y Arte Comunitario, el cual ha sido un espacio en donde más de 100 niños y niñas ha 
participado de manera creativa y ha visto como el arte no solamente entretiene, sino permite 
abordar diferentes formas de expresarse y convivir libremente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MUJERES ARTESANAS DE PAZ 
 Continúamos con mucha fuerza nuestro proyecto feminista Mujeres Artesanas de Paz, el 
cual busca impulsar la participación activa de las mujeres y la promoción de sus derechos.  
Este espacio ha tenido mucha importancia y relevancia a nivel local, nacional e internacional 
donde cada vez son más las personas, colectivos, instituciones y organizaciones sociales 
quienes se identifican y se solidarizan con nuestra propuesta en favor de las mujeres.  
En estos meses hemos desarrollado estratégicamente los Laboratorio Las Calles para 
Nosotras; Círculos de Sanación Femenina; Talleres de Formación Integral. Además de estas 
acciones, hemos realizado Ciclos de Cine Feminista, una Investigación Relacionada con la 
Violencia Contra la mujer en La Antigua Guatemala y hemos acompañado la facilitación de 
talleres con maestros y maestras.  
 

 

 



 

APORTES IMPORTANTES:  

 EducArte es un espacio permanente de transformación, el trabajo para fortalecer 
internamente el grupo ha sido muy importante y es algo que no se ha quedado de 
lado; hemos puesto énfasis en curarnos dentro para poder aportar afuera.  

 El impacto de nuestro trabajo en estos 5 meses ha sido fuerte tanto en La Antigua, en 
Ciudad Vieja pero también en Ciudad de Guatemala, donde se ha visto con mucho 
interés la propuesta de EducArte. También hay un auge en las solicitudes para hacer 
voluntariado, pues a través de los sitios web las personas ven nuestro trabajo desean 
sumarse.  

 Hemos iniciado un proceso de articulación con otras organizaciones locales para ir 
entramando una red que fortalezca el trabajo comunitario. Varias son las acciones 
que hemos desarrollado para fortalecer un proceso organizativo en Sacatepéquez.  

 A través de las gestiones y donaciones que hemos recibido este año, hemos renovado 
y actualizado parte de nuestro inventario; especialmente el equipo de oficina, el 
material didáctico para nuestros proyectos y también con un espacio que funciona 
como oficinas de la organización.  

 


