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Hace quince años, en 1998, se hizo realidad 
el sueño de ciudadanos visionarios que 
valoraron nuestra riqueza multicultural 

y plantearon el desarrollo nacional por esa vía. 
Nace así el Aporte para la Descentralización 
Cultural –ADESCA– la institución ideal para 
promover en forma descentralizada e incluyente la 
valoración, rescate, conservación y difusión de las 
distintas manifestaciones culturales de Guatemala, 
contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad.

ADESCA promueve y apoya técnica y 
financieramente proyectos culturales en todo 
el ámbito nacional con el fin de favorecer la 
creación y difusión artística, el rescate y fomento 
de las culturas populares así como el desarrollo 
de sus cultores y portadores y las actividades de 
conservación y difusión del patrimonio cultural.

Durante estos quince años ADESCA ha promovido 
y apoyado 635 proyectos en todas las regiones del 
país y en todas las disciplinas del arte y la cultura en 
general, llegando a los lugares más alejados que no 
fueron atendidos antes, generando participación 
ciudadana y desarrollo comunitario. En el año 2012, 
no obstante las limitaciones presupuestarias de la 
institución, se logró mantener la cobertura a nivel 
nacional en lo posible, atendiendo exitosamente 24 
proyectos culturales en las disciplinas de: Literatura, 
Música, Teatro, Artes Populares, Humanidades, 
Preservación del Patrimonio Cultural y Educación 
por el Arte. La ejecución de estos proyectos 
incidió positivamente en los beneficiarios y sus 
comunidades, cumpliendo así con los objetivos 
de ADESCA y haciendo conciencia además de la 
importancia de la cultura en el desarrollo nacional.

El desarrollo integral del ser humano incluye la 
participación cultural que define su identidad y 
le da sentido de pertenencia a un grupo social. 
Esto cobra mayor relevancia en un país como 
Guatemala con su riqueza cultural diversa y la 
problemática nacional que históricamente hemos 
vivido. En ADESCA creemos que la cultura debe 

ser un factor importante en las políticas públicas 
y que la participación ciudadana local garantiza 
la inclusión de los distintos grupos sociales al 
desarrollo humano integral y a la construcción de 
la nación democrática que deseamos.

Hoy, al concluir un año más de labores, deseamos 
compartir con ustedes el trabajo, los logros, los 
desafíos afrontados, la visión a futuro de nuestra 
institución y su participación en el desarrollo 
cultural. Por ello les presentamos la Memoria de 
Labores 2012 de ADESCA que incluye el detalle de 
los proyectos culturales y las actividades realizadas.

Durante este último año se continuó con la 
reestructuración de ADESCA motivada por la 
reflexión y el análisis de su gestión desde su inicio 
hasta hoy, con visión de futuro. Si bien es cierto 
que han transcurrido quince años de trabajo 
exitoso, es importante plantear nuevas estrategias 
para obtener recursos económicos suficientes y 
poder atender la creciente demanda de apoyo para 
proyectos culturales y otras actividades conexas.

Es necesario fortalecer a nuestra institución para 
adquirir autonomía financiera, mayor capacidad 
de trabajo y alianzas estratégicas para afrontar los 
desafíos futuros obteniendo logros mayores. Para 
nosotros la cultura es un acto de fe.

Ha sido el trabajo noble, dedicado y constante 
de quienes integran ADESCA lo que ha hecho 
posible el éxito alcanzado durante el año 2012. A 
los miembros de las Comisiones de Selección de 
Proyectos, al Personal Técnico y Administrativo, a 
los colegas del Consejo de Administración y a las 
personas e instituciones que nos han apoyado, 
manifiesto mi agradecimiento y el de nuestra 
institución por acompañarnos durante esta gestión.

Arq. Augusto Vela Mena 
Presidente del Consejo de Administración

Carta del Consejo de Administración
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ADESCA es una institución pública 
descentralizada del Estado, encargada 
de fortalecer el reconocimiento, respeto 

y revalorización de las diferentes manifestaciones 
culturales que coexisten en el país. Propicia 
las condiciones necesarias para estimular la 
investigación, el estudio, rescate y valoración de 
las diferentes culturas, así como las de los cultores 
y portadores de la cultura de los cuatro pueblos de 
Guatemala. 

De acuerdo con la ley, ADESCA propicia la 
participación de los ciudadanos en los temas 
relacionados con la planificación, gestión y 
ejecución de proyectos culturales, tanto para 
personas individuales, comunidades organizadas, 
entidades con fines sociales y culturales o bien 
instituciones con personalidad jurídica sin fines de 
lucro.

ADESCA financia anualmente proyectos 
culturales en las disciplinas de literatura, artes 
visuales, música, teatro, danza, artes populares, 
humanidades; arte y cultura en medios de 
comunicación, preservación del patrimonio; y 
educación por el arte. Tal financiamiento tiene 
como punto de partida la convocatoria pública, 
la cual se realiza anualmente con el objeto de 
abrir el espacio para que la comunidad artística 
y cultural pueda presentar sus proyectos y 
concursar para recibir el aporte del ADESCA. 
Los proyectos recibidos durante la convocatoria 
son, de conformidad con la ley, sometidos para su 
estudio y evaluación por parte de las comisiones 
de selección de proyectos. Estas comisiones 
funcionan para las distintas disciplinas y se integran 
con reconocidos miembros de la comunidad 
artística y cultural de Guatemala, quienes evalúan 
y recomiendan o no, los proyectos que ameritan 
recibir financiamiento, los cuales finalmente pasan 
al Consejo de Administración para su aprobación.

Misión

ADESCA contribuye a promover la cultura 
como fuente de desarrollo económico y social 
sostenible de Guatemala. Se fundamenta en el 
reconocimiento y respeto a la diversidad que 
caracteriza a la sociedad y su patrimonio cultural. 
Propicia la participación ciudadana, asiste técnica 
y financieramente –de manera descentralizada– 
proyectos que contribuyen a valorar, preservar e 
innovar las expresiones culturales del país.

Visión 

Guatemala contará con el ADESCA, ente líder de 
la descentralización cultural. Será una institución 
financiera y técnicamente estable, que incidirá 
en las políticas públicas culturales, con presencia 
nacional y vínculos internacionales de amplia 
cobertura y participación ciudadana, en la 
formulación y ejecución de proyectos culturales 
que propicien el desarrollo humano integral. 

Valores
§	 Respeto

§	 Solidaridad

§	 Responsabilidad

§	 Honestidad 

Principios
§	 Disciplina

§	 Eficacia

§	 Sostenibilidad

§	 Imparcialidad

§	 Transparencia

Presentación 

Aporte para la Descentralización Cultural
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Base Legal 

El Aporte para la Descentralización Cultural  
–ADESCA– surge como una entidad 
descentralizada del Estado, creada por medio del 
Decreto No. 95-96 del Congreso de la República 
de Guatemala, el cual fue publicado en el Diario de 
Centro América el 19 de noviembre de 1996 y entró 
en vigencia el 01 de enero de 1997. Su reglamento 
está contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 
854-2003, publicado el 06 de enero de 2004, 
vigente a partir del 14 de enero de ese mismo año.

El objeto esencial de ADESCA es el financiamiento 
de:

§	 Actividades de apoyo a la creación y difusión 
artística y cultural

§	 Proyectos que favorezcan tanto el rescate, 
difusión y fomento de las culturas populares, 
como el desarrollo de sus cultores y portadores

§	 Actividades de conservación y difusión del 
patrimonio cultural. 

La entidad fue creada para coadyuvar al 
cumplimiento de las obligaciones del Estado 
establecidas en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, que consisten en 
promover sistemáticamente la descentralización 
económica y administrativa relacionada con las 
actividades de conservación, protección, fomento 
y divulgación de la cultura de los cuatro pueblos de 
Guatemala: maya, xinka, garífuna y mestiza. 

ADESCA facilita la participación ciudadana y el 
fortalecimiento de los espacios y organizaciones de 
desarrollo local, con acciones hacia la conservación 
del patrimonio cultural y artístico de Guatemala, 
financiando proyectos culturales de forma anual en las 
disciplinas de su competencia; con lo cual contribuye 
a que las organizaciones a nivel nacional y local 
alcancen sus objetivos relacionados con la difusión y 
fomento de la cultura y el arte guatemalteco. Además, 
promueve canales alternativos de comunicación con 
la población a través de la página web y la Red de 
Gestores Culturales.

Sus acciones están articuladas con el cumplimiento 
de los ejes estratégicos del Plan Nacional de 

Desarrollo Cultural a Largo Plazo y las Políticas 
Culturales de Guatemala.

Dentro de los objetivos específicos de ADESCA, 
podemos mencionar los siguientes: 

a) Formular estrategias de participación 
comunitaria, formando parte del tejido social 
de la Nación en el ámbito cultural; manteniendo 
informados a los sectores culturales e 
intelectuales, acerca de temas o asuntos 
que sean de su interés e involucrándose 
para el efecto en actividades o proyectos 
comunitarios.

b) Mantener una comunicación constante con 
la comunidad cultural y artística guatemalteca 
sobre el origen, monto y tendencia de los 
aportes recibidos por el Estado, sector privado 
y otros sectores involucrados con el apoyo a la 
cultura y al arte.

c) Apoyar actividades de colaboración al arte, 
mediante financiamiento total o parcial en 
proyectos o programas destinados a la 
creación y difusión artística y cultural.

d) Desarrollar actividades de apoyo al arte 
mediante financiamiento total o parcial a 
proyectos o programas para recuperar, difundir, 
conservar, proteger y fomentar las culturas 
populares, así como fortalecer la permanencia 
y desarrollo de sus cultores y portadores.

e) Apoyar actividades de conservación, 
recuperación y difusión del patrimonio cultural, 
mediante financiamiento total o parcial de 
proyectos o programas para el rescate, 
valorización, difusión, protección y conservación 
del patrimonio cultural de la Nación.

f) Otorgar financiamiento a las personas 
individuales o jurídicas, cofradías, juntas de 
vecinos o grupos de creadores, artistas y 
artesanos que lo soliciten, de conformidad con 
el proyecto presentado y aprobado.

g) Realizar evaluaciones periódicas de los 
proyectos y programas financiados por 
la institución, a efecto de determinar el 
cumplimiento del convenio suscrito.

h) Apoyar cualquiera otra acción que como 
resultado del logro de los objetivos anteriores, 
se presente como necesaria.

Memoria de Labores  2012
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Introducción 

El Aporte para la Descentralización Cultural  
–ADESCA– presenta la Memoria de Labores 
2012, dando a conocer al pueblo de Guatemala 

los resultados anuales alcanzados conjuntamente con 
las entidades y comunidades del país que participan 
activamente en la formulación, presentación y ejecución 
de proyectos, contribuyendo así al desarrollo social y 
cultural del país. 

Dichos resultados se logran con el apoyo financiero 
que ADESCA otorga a los postulantes de proyectos, 
orientados por un equipo de trabajo que articula 
sus esfuerzos con las comisiones de selección de 
proyectos; mismas que los evalúan y luego son o no 
aprobados por el Consejo de Administración que, 
como máxima autoridad, vela por el cumplimiento de 
los objetivos de la entidad. 

Durante el año 2012, ADESCA logró sus objetivos 
habiendo financiado veinticuatro proyectos culturales 
que se ejecutaron con éxito en diez departamentos de 
la República. Sin embargo, para atender la creciente 
demanda de la población, requiere la asignación 
de un presupuesto mayor al que tiene asignado. 
Actualmente ADESCA está transitando por un proceso 
de reestructuración, que le permitirá alcanzar un 
mayor fortalecimiento institucional para la captación de 
recursos, recurriendo al apoyo de entidades nacionales 
e internacionales. 

De acuerdo con lo que preceptúa la Ley de ADESCA, 
el financiamiento de proyectos debe hacerse en 
porcentajes del 85% en el área departamental y 15% 
en el área metropolitana, con el objeto de asistir las 
zonas rurales menos atendidas por el Estado y de esa 
manera fortalecer la descentralización cultural.

A continuación, ADESCA presenta su Memoria de 
Labores 2012, para dar cumplimiento al mandato legal 
correspondiente y a las directrices emanadas de su 
Consejo de Administración. 

Apoyando  
el arte  

y la cultura

Aporte para la Descentralización Cultural
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Consejo de Administración 

Al Consejo de Administración, como órgano supremo de 
ADESCA, le corresponde velar por el cumplimiento de 
sus objetivos, aprobar y fiscalizar el presupuesto asignado. 

Fundamenta sus decisiones en la participación de los miembros 
de la comunidad artístico-cultural guatemalteca. 

Durante el año 2012, el Consejo de Administración aprobó 
veinticuatro proyectos que fueron ejecutados exitosamente por 
los diferentes postulantes que acudieron a la convocatoria anual. 
Así también: participó en actividades importantes de la comunidad 
artístico-cultural del país; impulsó la creación del Plan Estratégico 
Institucional 2013-2017; estableció nuevas directrices de trabajo, 
siendo uno de los logros más importantes la propuesta de 
reestructuración administrativa de la entidad, para el fortalecimiento 
del área técnica, por medio de las reformas al Acuerdo Gubernativo 
854-2003, Reglamento de la Ley de ADESCA que actualmente se 
encuentra en trámite en la Secretaría General de la Presidencia.

Las comisiones de selección de proyectos son entes 
multidisciplinarios que colaboran con ADESCA en el 
estudio y análisis de los proyectos presentados durante la 

convocatoria; emiten dictámenes y opiniones dentro del ámbito 
de su competencia cuando son requeridos. Están integradas por 
miembros de reconocida trayectoria de la comunidad artístico-
cultural del país, y son seleccionados tomando en consideración 
su conocimiento y experiencia en el área de su especialidad. 
Estas comisiones son las encargadas de estudiar, seleccionar 
y recomendar o no, los proyectos que presenta la comunidad 
cultural ante la entidad. 

Durante el año 2012, las comisiones de selección de proyectos 
analizaron cincuenta y siete expedientes de proyectos presentados, 
provenientes de todos los departamentos del país, de los cuales 
veinticuatro fueron aprobados por el Consejo de Administración 
para la adjudicación de los fondos necesarios para su ejecución. 

Comisiones de Selección de Proyectos

Memoria de Labores  2012
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Área Administrativa 

La página Web es el portal virtual de 
información digital de ADESCA, por medio 
de la cual se difunde la información más 

importante de la institución. Durante el año 
2012, además de la información institucional se 
publicaron notas informativas sobre diversos 
temas relacionados con la cultura guatemalteca, 
dando a conocer detalles importantes de los 
proyectos financiados durante 
el año y la labor desarrollada 
por el Departamento de 
Sistematización y Evaluación 
de Proyectos en el interior de 
la República. Tal información 
puede ser consultada en: 
www.adesca.org.gt/aportes/
blogadesca/.

La Dirección Ejecutiva y la Dirección 
Administrativa Financiera, conducen las 
actividades que permiten cumplir con los 

objetivos de la entidad, velando por la correcta 
utilización de los recursos financieros asignados.

Durante el año 2012, se dio seguimiento en 
materia administrativa financiera a las resoluciones 
y acuerdos emanados por el Consejo de 
Administración, lográndose los siguientes 
resultados:

§	 Se elaboraron instrumentos técnico-legales 
para mejorar el buen funcionamiento de la 
entidad;

§	 Se presentó y dio seguimiento a la propuesta de 
reestructuración administrativa de la entidad, 
para el fortalecimiento del área sustantiva, por 

medio de las reformas al Acuerdo Gubernativo 
854-2003, Reglamento de la Ley de ADESCA, 
impulsadas por el Consejo de Administración;

§	 Se coordinó y dio seguimiento a la elaboración 
del Plan Estratégico Institucional 2013-2017;

§	 Se presentaron al Consejo de Administración 
todos los informes y estados financieros 
requeridos para la toma de decisiones;

§	 Se procuró la participación del personal en la 
capacitación de diversos temas de importancia 
y aplicación, como parte del fortalecimiento 
institucional;

§	 Como resultado de la auditoría externa 
realizada a la ejecución presupuestaria y a los 
estados financieros del ejercicio fiscal 2012, se 
obtuvo un informe sin salvedades. 

Página web 

Aporte para la Descentralización Cultural
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La Red Nacional de Gestores Culturales es 
un espacio virtual, creado para la vinculación 
entre gestores culturales de todo el país, 

como un servicio que ADESCA presta al Sector 
Cultura. Esta red surgió en el año 2010, a raíz de 
la culminación del proyecto “Fortalecimiento e 
Implementación del Plan Nacional de Desarrollo 
Cultural –PNDCLP– del Ministerio de Cultura y 
Deportes de Guatemala”. El proyecto fue financiado 
por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y ejecutado por ADESCA. 

Durante el año 2012 la Red Nacional de Gestores 
logró resultados significativos a través de dos 
medios que están a disposición de quienes 
trabajan en pro de una cultura integral: 

a) Directorio de Gestores: A nivel nacional 
ha trascendido fronteras, ya que gestores 
culturales de otros países se han adherido 
a este esfuerzo, motivados por la gama de 
manifestaciones culturales y la labor que se 
difunde en el blog, para conocer la cultura 
y el trabajo de la entidad. Por medio de 
este directorio, ADESCA ha compartido 
sus experiencias y avances en materia de 
desarrollo cultural, lo que permite crear nuevas 
vinculaciones regionales e internacionales. 

b) Blog de Gestores Culturales. Espacio 
por medio del cual se divulgaron diversas 
convocatorias, invitaciones a actividades 
diversas, y así también, el desarrollo de temas 
culturales en concepto de capacitaciones 
virtuales. 

En este espacio se recibió un promedio de 133 
consultas diarias que acumularon durante todo 
el año 2012, un total de 48,627 visitas a las 
publicaciones, lo que refleja el servicio que la Red 
brinda a sus miembros. 

Como resultado de las múltiples vinculaciones 
logradas, se creó una agenda cultural de utilidad 
para los organizadores de eventos artístico-
culturales, quienes tienen la oportunidad de 
difundir sus actividades. De igual manera, la 
Red se ha vinculado a: Biósfera Cultural, Arte y 
Gestión, Arte Sostenible y RIPAC, redes culturales 
internacionales que comparten información 
cultural, de utilidad para los miembros de la red. 

A través de la Red, ADESCA ha tenido 
representatividad en otros espacios generados por 
diversas instituciones, como la participación en la 
elaboración de la Política Cultural Exterior, coordinada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Red nacional de gestores culturales

Departamento de sistematización  
y evaluación de proyectos

Es el área técnica de ADESCA, responsable de 
llevar a cabo el proceso de sistematización y 
evaluación de las actividades generadas por 

la presentación de proyectos artísticos culturales en 
las disciplinas de literatura, artes visuales, música, 
teatro, danza, artes populares, humanidades; 
arte y cultura en medios de comunicación; 
preservación del patrimonio y educación por el 
arte. Le corresponde atender las diversas fases 

que involucran los proyectos, teniendo como punto 
de partida la convocatoria pública.

Durante la convocatoria 2011-2012 el 
Departamento de Sistematización y Evaluación 
recibió cincuenta y siete proyectos, para ser 
evaluados por las comisiones de selección de 
proyectos, habiendo realizado para el efecto las 
siguientes actividades: 

Memoria de Labores  2012
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Estas capacitaciones se impartieron como parte 
de la asistencia técnica que ADESCA ofrece a la 
población cultural, con el propósito de fortalecer 
a los ponentes en la formulación y presentación 
de proyectos. Se les dotó de herramientas 
técnicas para orientarlos en la formulación 
de sus respectivos proyectos, logrando dejar 
capacidades instaladas en los participantes. En 
esta tarea capacitadora, se llegó a las zonas más 
vulnerables del país, atendiendo el principio de la 
descentralización cultural.

La metodología de las capacitaciones abarcó 
dos módulos. El primero consistió en realizar un 
diagnóstico de la situación para la definición del 
problema y la determinación del ámbito de acción, 
es decir, el contexto en que operaría el proyecto. 
El segundo módulo hizo énfasis en la planificación 
de las actividades, se definieron los objetivos, los 
resultados y los indicadores del proyecto. 

A las capacitaciones asistieron personas 
individuales, creadores, artesanos, grupos 
organizados, asociaciones y artistas de distintos 
departamentos del país, contándose con la 
participación de 240 personas de las cuales un 
47% eran mujeres y un 53% hombres. 

§	 Convocatoria pública para la recepción de 
proyectos;

§	 Asesoría personalizada y capacitación a 
postulantes; 

§	 Revisión y análisis de los proyectos; 

§	 Traslado de expedientes a las comisiones de 
selección de proyectos;

§	 Evaluación a través de visitas de reconocimiento 
al lugar de ejecución de los proyectos; 

§	 Presentación de informe narrativo y financiero 
de avance de ejecución intermedia de los 
proyectos;

§	 Seguimiento y evaluación hasta culminar el 
periodo de ejecución del proyecto.

Capacitación sobre  
formulación de proyectos

En el 2012, ADESCA realizó capacitaciones sobre 
formulación de proyectos con enfoque de marco 
lógico, dirigidas a postulantes y beneficiarios de 
proyectos, las cuales fueron impartidas por el 
personal del Departamento de Sistematización 
y Evaluación de Proyectos, en la ciudad de 
Guatemala, Jutiapa, Chimaltenango y el área Ixil 
e Ixcán del departamento de El Quiché . 

Aporte para la Descentralización Cultural
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Literatura 

Los proyectos de literatura deben contribuir a la investigación y divulgación de la creación literaria, 
primordialmente para la formación de lectores. Por lo tanto, apoya la traducción, publicación, 
investigación y difusión periódica de obras literarias no comerciales, ya sea de pequeñas editoriales 

u organizaciones, entidades o personas individuales, dentro de las que pueden ser incluidas obras de 
autores reconocidos y obras de escritores noveles.

Esta comisión evalúa los proyectos que pertenecen al género literario (poesía, narrativa, dramaturgia, 
periodismo y, eventualmente, el contenido literario de tiras cómicas,) así también, ensayos u otras obras 
investigativas vinculadas al género mencionado. 

En el año 2012 se apoyaron dos textos literarios, uno basado en la producción de autores locales que 
expresan el sentir de personas desde su cosmovisión; y el otro consistió en apoyar la impresión de un 
texto de poesía de autores huehuetecos. Los textos tienen calidad literaria tanto desde la narrativa corta 
como desde el género lírico. El apoyo a ambos proyectos fortalece la participación de hombres y mujeres 
que pretenden evidenciar la producción literaria de autores no reconocidos del interior del país. Los 
proyectos financiados se titulan: Kitzij Kik’aslen ri ati’t mama’aj. Cuentos para Koyopa y Poética de la 
palabra. Antología Poética de Huehuetenango. 

Proyectos financiados durante el año 2012

Se financiaron proyectos en las disciplinas de literatura, música, 
teatro, artes populares, humanidades, preservación del patrimonio 
y educación por el arte. 

Kitzij Kik’aslen ri ati’t mama’aj.  
Cuentos para Koyopa. 
Libro de historias de la tradición oral 
kaqchikel actual. 
Chimaltenango. 

Consta de narraciones de la historia de la tradición 
oral. Es una producción literaria que fortalece el 
diálogo intergeneracional en la sociedad maya 
kaqchikel, por medio de las historias contenidas 
en el libro. 

El documento es producto del aporte de tres 
académicas que condujeron la ejecución del 
proyecto que se traduce en el texto literario. En él 
se plasman veinticinco historias correspondientes 
a la tradición del pueblo maya kaqchikel y abarcan 

una temporalidad comprendida entre los años de 
1980 a 1990, producida por escritoras mayas del 
ámbito local. Se trata de un corpus valioso cuyo 
producto está basado en la oralidad, y, con el 
respeto que merece, es devuelto de forma escrita 
a la comunidad, a través de un libro de historias. La 
traducción del texto al idioma maya kaqchikel fue 
revisada por la Academia de Lenguas Mayas.

En el libro prevalece la oralidad, como la forma más 
natural y elemental de la expresión humana. En este 
sentido, el pueblo maya de Guatemala ha utilizado 
este recurso de generación en generación para 
transmitir sus principios y valores emanados de una 
cosmovisión propia. Este recurso ha sido utilizado 
didáctica y pedagógicamente para transmitir 
sus saberes ancestrales, lo cual ha permitido la 
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pervivencia de su cosmovisión milenaria. Los escritos 
literarios en idiomas mayas no son abundantes en 
las zonas rurales del país, por lo que se considera 
que esta obra es un aporte valioso para poner a 
disposición de niños, jóvenes y adultos, la lectura 
del texto y fortalecer así su identidad. 

La publicación se distribuyó a centros educativos 
de Chimaltenango, instruyendo a los docentes 
sobre el uso del material para maximizar su 
utilización, con el fin de que sea un medio para 
fomentar el respeto y el valor de la cultura local. 

Poética de la palabra. 
Antología Poética de Huehuetenango. 

Publicación del libro Poética de la palabra…, una 
antología de veintiún escritores huehuetecos, 
para dar a conocer la creación lírica y un resumen 
biográfico de cada poeta. El financiamiento 
consistió en la impresión del texto literario 
(presentado originalmente con el título de Veinte 
Plumas que pesan) el cual fue distribuido en los 
centros educativos, bibliotecas y casas de la cultura 
de todo el departamento de Huehuetenango, con 
la finalidad de que la población valore la obra 
poética de los autores incluidos en el texto; y que 
anualmente, los alumnos de los centros educativos 
locales puedan tener acceso a la misma y con 
ello aumentar el conocimiento literario de los 
autores huehuetecos mediante la valoración de su 
producción lírica. 

Libro de Cuentos para Koyopa; (la niña relámpago. 
Historia en clave maya)

Libro “Poética de la palabra…” 

Aporte para la Descentralización Cultural
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Música

Escuela de Marimba de la Asociación Centro 
Cultural, Coatepeque, Quetzaltenango 

La Asociación Centro Cultural Coatepeque adquirió 
una marimba doble de concierto y un violón para 
la creación de la escuela de marimba destinada a 
la niñez y juventud con vocación musical. El objeto 
es desarrollar sus habilidades y destrezas en la 
ejecución de música en marimba, contando con un 
espacio de sano esparcimiento para que a través 
de la enseñanza-aprendizaje del arte musical, 
cultiven y fomenten valores; principalmente, la 
participación social, el respeto y la disciplina que 
les permitan desenvolverse como personas de 
bien. La Escuela de Marimba lleva el nombre del 
compositor coatepecano Guillermo de León Ruiz, 
como homenaje a su larga y reconocida trayectoria 
a nivel nacional.

Dentro de las gestiones realizadas por la 
Asociación, se logró entre otras, la donación de una 
batería y el apoyo de la cooperativa COOSADECO, 
RL, que proporciona la sede de la escuela. Por su 

parte, la Municipalidad local cubre los honorarios 
del instructor. 

La relevancia del proyecto radica en la capacidad 
instalada para la niñez y la juventud, y adultos 
interesados en el aprendizaje de ejecución de 
música de marimba, difundiendo y promocionando 
el instrumento nacional. 

Niños de la escuela de marimba de la Asociación Centro 
Cultural, en su proceso de aprendizaje.

Los proyectos de música deben tener como objetivo, fomentar la investigación, creación, interpretación, 
difusión y valoración de las expresiones musicales.

En el año 2012 se destinaron fondos a seis proyectos de música; cinco ubicados en el área 
departamental y uno en el área metropolitana. 

Dos proyectos fueron financiados en el departamento de Quetzaltenango, en los municipios de San Juan 
Ostuncalco y Coatepeque; dos en el departamento de Sacatepéquez, en los municipios de Santo Domingo 
Xenacoj y La Antigua Guatemala; un proyecto en el municipio de Livingston, Izabal y uno en el municipio 
de Mixco, departamento de Guatemala. 

Los proyectos se encauzaron hacia la función pedagógica y cultural de la música, ya que se establecieron 
espacios de formación musical en centros educativos, comunitarios y culturales, que operan permanentemente 
formando niños, jóvenes y adultos con habilidades musicales, lo que contribuye a la valoración de la tradición 
musical de nuestro país. Además, se grabó un disco compacto de música tradicional del pueblo garífuna y 
se realizaron conciertos de música tradicional nacional y europeo-cristiana, quedando como legado para la 
memoria de la música tradicional guatemalteca. 

En el desarrollo de estos proyectos, se vio la interacción de sujetos sociales entre niños, jóvenes y adultos 
de la población como protagonistas en la ejecución de los proyectos. 
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“Salvemos lo Nuestro” 
La marimba como instrumento nacional y 
símbolo patrio, en la población maya mam, 
San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango 

Con este proyecto se fortaleció al Centro 
Cultural de San Juan Ostuncalco, logrando el 
involucramiento de la juventud en procesos de 
enseñanza-aprendizaje y, a la vez, el disfrute de 
la música de marimba, como parte fundamental 
del desarrollo humano. En ese sentido, el Centro 
Cultural fundado con el apoyo de Intervida en el 
año 2005, ha promovido el desarrollo de diversas 
manifestaciones artísticas, entre ellas, la ejecución 
de marimba que anualmente logra integrar tres 
grupos (principiantes, intermedios y avanzados), 
grupos compuestos por hombres y mujeres 
que participan en la presentación de conciertos 
didácticos y presentaciones artísticas, en diversos 
espacios del departamento. 

Con el aporte de ADESCA se logró la adquisición de 
una marimba doble para la realización de conciertos 
didácticos y presentaciones artísticas con el fin de 
sensibilizar y fomentar el reconocimiento y respeto 
al instrumento nacional en las personas de las 
comunidades de San Juan Ostuncalco e incentivar 
las inquietudes artísticas de la población, sobre 
todo, las de origen maya mam.

Como parte de las actividades del proyecto, se 
desarrollaron ocho conciertos didácticos y siete 
presentaciones artísticas en centros educativos 
de Cajolá, Siguilá, Concepción Chiquirichapa, 
San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango y San 
Juan Ostuncalco. Se logró la participación de 
estudiantes y docentes.

Dada la naturaleza del proyecto y la importancia 
de la música para el desarrollo integral de las 
personas, el proyecto fortaleció las capacidades 
de hombres y mujeres participantes en el mismo. 
En el Centro Cultural se ha creado un ambiente de 
paz y tranquilidad, que contribuye a la interacción 
con respeto y tolerancia entre los pobladores que 
conviven en el lugar. El proyecto también permitió 
conocer el recorrido y aporte de grandes maestros 
de la música de marimba, como es el caso del 
marimbista Florentín Pac Reyes, quien fabricó la 
marimba y participa activamente en el proceso de 
formación del grupo.

El Centro Cultural de San Juan Ostuncalco cuenta 
con el apoyo de las autoridades municipales, de 
los directores de los centros educativos, padres de 
familia, medios de comunicación escritos, radiales 
y televisivos locales y de la Supervisión Educativa 
Departamental. Además de ello, cuenta con un 
programa permanente de formación en diversas 
disciplinas avalado por padres de familia, pues 
ven con beneplácito el crecimiento y desarrollo 
artístico de sus hijos. 

Niños del Centro Cultural de Ostuncalco en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

Conciertos didácticos en el área Mam de 
Quetzaltenango

Aporte para la Descentralización Cultural
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Implementación del Laboratorio Musical 
de Marimba. Santo Domingo Xenacoj, 
Sacatepéquez

Con el aporte de ADESCA se logró la adquisición 
de una marimba doble y un violón para la 
interpretación, promoción y divulgación de la 
música de marimba y se implementó un laboratorio 
para la enseñanza de la interpretación marimbística. 
Participaron jóvenes del nivel básico del Instituto 
por Cooperativa del municipio de Santo Domingo 
Xenacoj. Como producto de ello se realizaron 
conciertos de marimba en el parque de la 
localidad, logrando despertar el interés de niños y 

Jóvenes ejecutando la marimba del 
Instituto de Educación Básica por 

Cooperativa.

jóvenes, para participar en el proceso de formación 
y aprendizaje en la ejecución de la marimba. 
Además, se incentivó a la comunidad estudiantil 
para participar en concursos de baile de marimba, 
lográndose la participación de once grupos. Con 
ello se fomenta y valora el gusto por la música de 
marimba y por ende la valoración del instrumento 
nacional, ya que la música despierta habilidades 
en los ejecutantes, haciéndolos más sensibles 
y fortaleciendo su espíritu, especialmente en 
personas jóvenes, quienes tuvieron la oportunidad 
de involucrarse en actividades sanas y productivas, 
y contar además, con un espacio para expresar 
sus habilidades artísticas en la música y el baile.

Parranda, música tradicional de Livingston,  
Edición de un CD de audio. Livingston, Izabal

Portada del disco de audio, SEDUNGA  
(parranda garífuna)

Con el propósito de salvaguardar la música tradicional garífuna, 
se apoyó la grabación de 1000 discos compactos –CD– de audio, 
que recopila cantos tradicionales de la cultura garífuna, del género 
musical de La Parranda.

Las canciones contenidas en el disco guardan una estrecha relación 
con la historia, arte y espiritualidad de los garínagu y permite un 
acercamiento reflexivo con la historia, las reivindicaciones y las 
luchas de su pueblo; mismas que se han transmitido de generación 
en generación, siendo este material un medio para alcanzar ese fin.

Según Sofía Baltazar (cantautora del grupo musical), en el material 
se plasma “la cosmovisión que los ancestros heredaron a las actuales 
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y futuras generaciones” porque el conocimiento 
de los mensajes es importante, ayuda a mantener 
viva esa cosmovisión y a guardar con respeto los 
valores. Sofía habla también de la importancia de 
acercar a la juventud a la música tradicional “nuestra 
música recuerda nuestra llegada a Guatemala por 
los mensajes de algunas de sus melodías”. Mario 
Ellington, ex Viceministro de Cultura, expresa 
que la música garífuna “tiene que ver con la 
salvaguarda y la revitalización de nuestra cultura, de 
la reivindicación del pueblo y nuestro territorio (…) 
son cantos que están como en el olvido, entonces 
cuando se hace una obra de esta índole, la gente 
vuelve a recordar los cantos, los jóvenes se los 
aprenden y se revitaliza la cultura”.

ensayos y logística para presentaciones; y, c) 
presentación de conciertos: cinco conciertos 
escolares didácticos, dirigidos a alumnos de La 
Antigua Guatemala y las aldeas de Santa Ana, 
San Juan del Obispo, Santa Catarina Bobadilla y 
el Hato; y cinco conciertos nocturnos abiertos al 
público en general, en La Antigua Guatemala y las 
aldeas anteriormente mencionadas, lográndose la 
participación de público nacional y extranjero. 

Fue significativo el apoyo de entidades y 
organizaciones vinculadas al Sector Cultura 
como Hotel Casa Santo Domingo, cofradías, 
hermandades, Ministerio de Educación 
Departamental, medios locales de comunicación 
escrita y radial, cooperantes voluntarios del 
proyecto Arte Antiqua, músicos nacionales y 
extranjeros, invitados especiales, entre ellos varios 
estadounidenses y la flautista Gabriela Corleto. 
Seis conciertos fueron ejecutados por Ensamble 
Antiqua en conjunto con el cuarteto de cuerdas de 
San Juan Sacatepéquez Belarmino Molina.

Grupo musical de cantos tradicionales  
garífunas del género musical La parranda. 

Polifonía en el Nuevo Mundo. 
La Antigua Guatemala. Sacatepéquez y 
cinco aldeas 

Con la finalidad de recuperar la difusión de la 
música creada entre los siglos XVI y XVIII, en 
las iglesias barrocas de La Antigua Guatemala y 
sus aldeas circunvecinas se apoyó este proyecto 
que comprendió tres fases: a) investigación 
musicológica, que consistió en la clasificación 
y transcripción de facsímiles inéditos del siglo 
XVII y XVIII que se conservan en los archivos 
de la Catedral Metropolitana de Guatemala; b) 
preproducción, que consistió en la selección 
del repertorio colonial y europeo que incluyó Concierto de Música Barroca en el escenario de la iglesia 

de San Bartolomé Becerra. 

El cuarteto de San Juan Sacatepéquez. 
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Fortalecer las competencias  
artísticas musicales para niños  
y jóvenes de San Cristóbal, 
municipio de Mixco, Guatemala 

Gracias al apoyo que ADESCA brindó a este 
proyecto, se logró la implementación de un aula 
musical para niños y jóvenes del centro educativo 
Fe y Alegría número 44; así también, desarrollar 
las competencias artísticas musicales, con el fin 
de promover el liderazgo, trabajo en equipo y 
mejorar la autoestima, confianza y seguridad de 
los estudiantes. ADESCA facilitó la adquisición 
de un lote de instrumentos de cuerda, viento 
y percusión para fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la disciplina musical. 

Según investigaciones realizadas, se considera que 
la música estimula la imaginación y la creatividad 
en la niñez. Al incluir la música como parte de la 
formación de los niños, éstos disfrutarán momentos 
de alegría en los que tienen la oportunidad 
de exteriorizar la comunicación, movimiento, 
socialización y creatividad. Además se les brinda 
la oportunidad de promover el aprendizaje, 
estimulando su desarrollo y fortaleciendo sus 
aptitudes para establecer relaciones fuertes y 
sanas con otras personas.

Teatro

Los proyectos de Teatro tienen como objetivo contribuir a fomentar las expresiones del teatro 
guatemalteco y la formación de creadores, actores, técnicos y formación de públicos diversos.

En el año 2012 se financiaron tres proyectos de teatro. Uno, en el municipio de Nahualá, departamento 
de Sololá y dos en Guatemala con proyección en Rabinal, Baja Verapaz, desarrollados por dramaturgos 
residentes en el área metropolitana. Los proyectos ejecutados manifiestan un alto índice de impacto a nivel 
social, ya que las obras presentadas se encaminaron a visualizar potenciales actrices y actores de las áreas 
rurales, particularmente del pueblo maya K’iche’ y Achi. 

Las obras pertenecen al teatro de denuncia, y están relacionadas con la preservación y conservación del 
ambiente natural; la historia reciente y difícil que ha tenido que soportar el pueblo maya. Ambos proyectos 
hacen un llamado al respeto por la diversidad de culturas que coexisten en Guatemala y el respeto a la 
naturaleza y a la mujer en diversos espacios de participación para su superación.

Niños del Centro Educativo Fe y Alegría No. 44, 
ejecutando música en flauta 

Niña Saxofonista del Centro Educativo Fe y Alegría No. 44.
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Juventud Activadora de Artes Escénicas en 
Nahualá, Sololá 

Ese proyecto consistió en capacitar profesional 
y técnicamente al grupo de teatro denominado 
Centro de Encuentro Juvenil de Nahualá, 
conformado por once jóvenes que fortalecieron 
sus presentaciones escénicas. Esto fue posible 
a través de talleres sobre actuación, dirección, 
producción y dramaturgia. También se fortaleció al 
grupo proporcionándoles material escenográfico 
y vestuario para la puesta en escena de la obra 
Nuestro Tesoro producida por el grupo desde su 
propio contexto cultural, logrando promoverla en 
presentaciones en centros educativos, lugares 
públicos del municipio y una presentación en un 
espacio público de la ciudad de Guatemala.

Es importante hacer notar que el 85% de la obra 
escrita por el grupo, fue en idioma maya k’iche’, 
por lo que el mensaje de la obra presentada en 
la comunidad pudo llegar con claridad a todos los 
espectadores, lo que permitió que el grupo fuera 
solicitado para presentarse en otros espacios. Esto 
los ha motivado para continuar preparándose en 
las artes escénicas. Representación del grupo Teatro de Encuentro 

Juvenil de Nahualá

Presentación de la obra “Nuestro Tesoro” desde 
la cosmovisión local.

Editorial TUKTUK memoria histórica del teatro político en Guatemala 

A través de este financiamiento se apoyó la 
publicación del tomo II de la trilogía titulada Teatro 
Escencial II, coordinada por Luis Carlos Pineda. 
El libro contiene siete obras de teatro político 
guatemalteco, de las cuales cinco fueron escritas 
por grupos de teatro del interior del país; dos de 
ellas escritas en idiomas mayas k’iche’ y kaqchikel. 
Ambas muestran una producción de acuerdo con 
el contexto cultural para divulgar las expresiones 
escénicas mayas de Guatemala. Dentro de este 
proyecto se logró la recuperación de dos obras: 
una escrita por mestizos hace aproximadamente 
treinta años, la cual hace una retrospección al 
pasado; y la reproducción original del manuscrito 

Publicación del libro “Teatro Escencial II”
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antiguo escrito en idioma maya k’iche’, en el que se 
rescata el parlamento del baile drama Rabinal Achí.

El proyecto incluyó también la producción de 
un documental titulado Tal y como es II cuyos 
protagonistas son los grupos que representan 
el drama del Rabinal Achí. El documental tiene 
una duración de cincuenta minutos y muestra un 
panorama general de teatro político del pasado 
reciente y actual de Guatemala. Esos protagonistas 
son actores y actrices pertenecientes a 
asociaciones que poseen una historia de lucha, 
reivindicación y resistencia cultural ante la ola de 
asimilación y transculturación que se experimenta 
en el país. 

Es importante resaltar que el teatro indígena de 
Guatemala contribuye a la reconstrucción del tejido 
social del país, visibilizada en el libro y documental 
producido, además la trayectoria, experiencia y 
proyección del responsable del proyecto, permite 
que la producción pueda divulgarse a nivel nacional 
e internacional.

“La tertulia de Mama Chenta”  
Actividad de teatro, literatura, poesía 
y música que rescata el trabajo de las 
escritoras guatemaltecas del Siglo XIX.  
Ciudad de Guatemala

Este proyecto fue la puesta en escena de cuatro 
obras de teatro dirigidas a alumnos del nivel básico, 
para dar a conocer el trabajo de Vicenta Laparra 
de la Cerda, María Josefa García Granados, Lola 
Montenegro y otras escritoras que sobresalieron 
en la producción literaria del siglo XIX. Las Tertulias 
de Mamá Chenta, ofrece una visión histórica y 
cultural del momento y su reproducción constituye 
una forma fresca y creativa para revisar la historia y 
la producción literaria guatemalteca.

Se proyectó el pensamiento del género dramático 
de una época para valorar la producción literaria que 
devela el machismo bajo el cual muchas mujeres 
están sometidas, a la vez invita a que las mujeres 
pertenecientes a cualquier pueblo y estrato social, 
se empodere y capacite para superarse.

El objeto de este rubro de apoyo es motivar y consolidar el desarrollo del arte y la identidad 
cultural popular a nivel comunitario y nacional, atendiendo a los pueblos social y culturalmente 
diferenciados e individuos portadores de las culturas populares y tradicionales de Guatemala. Ello 

implica actividades eventuales, cíclicas y permanentes, con el fin de preservar su autenticidad.

Los proyectos financiados fueron cinco, con proyección en: Sololá, Sumpango, Sacatepéquez, El Petén y 
Mixco, Guatemala. Uno de ellos contribuyó a fortalecer el ejercicio de las cofradías en su espacio local, 
para alcanzar mayor legitimidad; tres se encaminaron a preservar la Danza de Moros y Cristianos; y dos a 
la dotación de herramientas de trabajo para la realización de artesanías en madera. Con estos últimos se 
ha logrado mejorar la presentación de dichas artesanías, ya que se instalaron espacios de capacitación 
para el uso de las herramientas de trabajo. 

Artes populares

Valorización de la cultura maya en Sololá, 
cofradía de la Madre de la Asunción. 
Caserío Xajaxac, Sololá

A través de este proyecto se logró el fortalecimiento 
de la cofradía de la “Madre de la Asunción” de 
Sololá, por medio de la entrega de seis trajes de 

cofrades, instrumentos tradicionales (tambores y 
chirimías), chachales y candelas, para continuar 
con las celebraciones tradicionales en honor a la 
Virgen de la Asunción. Este proyecto contribuyó 
al rescate, preservación y valorización de las 
tradiciones locales, así como a perpetuar el uso 
de la indumentaria maya y el idioma, el cual usan 
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como canal de comunicación para el desarrollo de 
las ceremonias de la cofradía.

La adquisición de los trajes, los instrumentos 
tradicionales, chachales y candelas permitió 
enriquecer y engalanar la feria titular. Además, 
dejó un legado en la población al fortalecer a los 
cofrades actuales del departamento de Sololá, 

 Presentación del grupo Moros y Cristianos.

Grupo tradicional del Rosario de María, Moros y 
Cristianos, Sumpango, Sacatepéquez.

permitiendo la conservación de las tradiciones de la 
localidad y el involucramiento de la niñez y juventud. 
De esa manera se permite transmitir las tradiciones 
a las generaciones presentes y futuras y al final, la 
valorización de la identidad maya kaqchikel de Sololá. 
Se logró también el apoyo de la Asociación para el 
Desarrollo Comunitario –ADEOC– que proporcionó 
transporte y alimentación para la cofradía.

Las danzas tradicionales

La danza tradicional, como una expresión artística que involucra en sus representaciones diferentes 
elementos como la música, la oralidad, la actuación, etc., es una de las manifestaciones artísticas más 
completas. Además, contribuye a construir el tejido histórico-social de las personas, en la medida en 
que en sus presentaciones participa un número significativo de bailadores que con la vistosidad de la 
indumentaria utilizada llenan de alegría las festividades populares. En esta rama de las artes populares, 
ADESCA financió la adquisición de vestuario para los proyectos siguientes:

Confección de trajes y enseñanza del “Baile 
Tradicional del Rosario de María, Moros y 
Cristianos”. Sumpango, Sacatepéquez

Con este proyecto se contribuyó a revitalizar y 
valorar la representación de la Danza de Moros y 
Cristianos, a través de la formación de un nuevo 
grupo integrado en su mayoría por personas 
pertenecientes a la tercera edad y algunos jóvenes. 
El grupo Confección de trajes y enseñanza del Baile 
Tradicional del Rosario de María, Moros y Cristianos, 
tuvo a su cargo enseñar los pasos y parlamentos 
de la danza a los nuevos integrantes del grupo 
de bailadores del municipio de Sumpango 
Sacatepéquez. El aporte de la institución fue para 
la compra de un juego de dieciséis trajes y sus 
respectivos accesorios. El grupo logró realizar 
diecisiete presentaciones en la fiesta titular del 
Municipio (25 de agosto al 9 de septiembre), con 
lo cual se tuvo la oportunidad de llegar a un gran 
número de personas.

Los bailes y danza tradicionales se caracterizan 
porque en sus presentaciones únicamente 
participan hombres; sin embargo, en esta danza 
se logró la participación de una niña de diez años. 
Un aspecto importante de este tipo de proyecto 
es que brinda la oportunidad de generar ingresos 

económicos a las morerías que tienen a su cargo 
la confección de los trajes; además constituye un 
medio para el conocimiento y reproducción de los 
valores ancestrales mayas. 
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Elaboración de 15 trajes y enseres (tambor y 
pito) de la Danza Tradicional de Moros y 
Cristianos “La Reliquia”. Mixco, Guatemala 

ADESCA apoyó el financiamiento de este proyecto, 
con la adquisición de un juego de quince trajes, 
accesorios e instrumentos musicales tradicionales 
(pito y tambor) para el grupo Danza Tradicional 
del Baile de Moros y Cristianos “La Reliquia”, 
coadyuvando a resguardar las tradiciones 
danzarias guatemaltecas. Con este proyecto se 
logró además contribuir a la protección y difusión 
de la Danza de Moros y Cristianos, que fue 
declarada como Patrimonio Cultural Intangible de 
la Nación en el año 2009, dándola a conocer a 
las nuevas generaciones y conservarla, ya que se 
presenta en el municipio de Mixco, desde 1920.

La importancia de esta danza es que a los 
participantes se les inculca la devoción al patrón 
Santo Domingo de Guzmán, ya que previo 
a presentar la danza se realiza la tradicional 
“incensariada“ de los trajes, momento en el 
cual se pide permiso al patrón Santo Domingo 
para poder bailar. Esto le impregna un carácter 
sumamente religioso-cristiano, porque la danza 

acompaña las procesiones bailando delante de la 
Imagen de Santo Domingo de Guzmán durante 
la fiesta patronal que se celebra del 29 de julio 
al 12 de agosto de cada año; e influye para que 
los participantes se identifiquen con la danza. 
Según indicó el grupo beneficiario, “…a través de 
este patrocinio se evita el racismo y la exclusión 
a los pueblos indígenas, porque se reconoce 
la necesidad de la protección, mejoramiento, 
fortalecimiento y respeto a las tradiciones 
de nuestros antepasados…”, en este caso a 
la población de origen predominantemente 
pokomam.

Grupo tradicional de moros y cristianos “La Reliquia”, 
Mixco Guatemala.

Talleres de artesanías

Las artesanías forman parte de la identidad de la población, sobre todo como medio de proveer sustento 
a algunas familias guatemaltecas. Con el propósito de conservar e impulsar el trabajo de los artesanos en 
maderas finas se apoyaron los siguientes proyectos: 

Capacitación en pulidos finos de artesanía 
en madera de Petén, con sistema neumático 
(compresor). Caserío El Remate, Flores 
Petén 

La adquisición de un compresor neumático para 
implementar un taller de capacitación, permitió la 
formación de 20 jóvenes en el uso y manejo de la 
herramienta, para la elaboración de artesanías con 
acabados finos en maderas de la localidad. Los 

beneficiarios obtuvieron la asistencia técnica sobre 
el aprendizaje de nuevas técnicas de acabados de 
la artesanía, facilitando el trabajo y reduciendo el 
tiempo invertido en las obras. Los participantes 
también tuvieron la oportunidad de capacitarse 
en mercadeo, comercialización y diversificación de 
las artesanías para un mejor desarrollo cultural y 
económico que les permitirá mejorar su nivel de 
vida.
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Aprovechamiento de nuestros recursos 
naturales y culturales, a través de la 
elaboración de artesanías en maderas 
preciosas de Petén. Caserío Ixlú, Flores Petén 

La implementación de un taller de capacitación, para 
la enseñanza-aprendizaje del uso de herramientas 
industriales en la elaboración de 
artesanías en madera fina, permitió 
utilizar técnicas de acabados, con 
eficacia y calidad. Ello, con el fin de tener 
competitividad en el mercado y contribuir 
al desarrollo cultural y socioeconómico 
de la comunidad. Con el financiamiento 
de este proyecto, se pudo capacitar a 
48 jóvenes, niños y niñas. Esto permitirá 
mejorar los ingresos de las personas que 
se dedican al arte del tallado en madera 

Clausura de los talleres sobre pulidos y acabados 
en artesanía de madera, en Petén.

ya que el uso de las herramientas industriales 
mejorará su desempeño en la elaboración de las 
artesanías. En la actualidad Ixlú es reconocida por 
turistas locales y extranjeros como una comunidad 
de artesanos que han venido incrementando 
la cultura del arte en madera, que es parte del 
patrimonio tangible del país.

Humanidades

Se consideran proyectos de Humanidades aquellos que responden al objetivo de generar conocimientos 
de la realidad guatemalteca, bajo el principio de la unidad en la diversidad, que fomenten el 
conocimiento, reconocimiento y puesta en marcha del valor de las prácticas humanísticas de pueblos 

y culturas en aras del fortalecimiento de la identidad multiétnica, pluricultural y multilingüe de la sociedad 
guatemalteca. Así también, son proyectos mediante los cuales se busca incentivar los aportes que desde 
disciplinas de las ciencias sociales y humanas (tales como la filosofía, historia, antropología, sociología, 
ciencias políticas y otras) contribuyan a la consolidación de la identidad nacional en Guatemala.

Los proyectos de Humanidades apoyados por ADESCA en el año 2012 tuvieron como objetivo la 
investigación para la construcción. Por un lado, la recuperación de la memoria de la trayectoria de la 
centenaria sociedad El Adelanto; y por otro lado, una metodología de formación dirigida a niños para el 
aprendizaje de su idioma maya. Ambas investigaciones dejan un legado valioso para ser reproducido y 
utilizado en centros educativos para valorar la cultura ancestral de los pueblos mayas de Guatemala (maya 
k’iche’ y maya kaqchikel). 
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Recuperación de la memoria histórica 
de un pueblo maya-k’iche’: La Historia 
de la Centenaria Sociedad El Adelanto. 
Quetzaltenango 

La Sociedad El Adelanto es una de las 
organizaciones indígenas más antiguas existentes 
en Quetzaltenango. Fue fundada en 1894 
por cincuenta y dos principales k’iches y se 
ha constituido en protagonista histórica de la 
multietnicidad, pluriculturalidad y multilingüismo de 
la sociedad. Ha sido partícipe en la recuperación de 
espacios de diálogo, de relaciones horizontales de 
poder y transformación de la cultura, la educación 
y el arte del pueblo k’iche’. Por ello, el proyecto 
constituyó un proceso de fortalecimiento de la 
identidad nacional y especialmente de la población 
maya k’iche’ de Quetzaltenango.

El proyecto consistió en una investigación que 
rescata la memoria histórica de la población maya 
k’iche’ de la Sociedad El Adelanto, habiéndose 
recopilado información bibliográfica y oral en 
archivos de la Sociedad El Adelanto, Archivo 
Municipal, Gobernación Departamental, bibliotecas 
públicas y privadas y mediante entrevistas a 
ancianos socio-fundadores de la Sociedad. La 
finalidad de este proyecto fue incluir la historia 
social y cultural local de la Centenaria Sociedad 
El Adelanto para fortalecer la identidad cultural de 
los modelos organizativos ancestrales del pueblo 
maya k’iche’ de Quetzaltenango. Para ese fin, se 
reprodujeron 1,000 ejemplares de la investigación.

Los autores del libro logran hacer un estudio crítico 
de la historia reciente de Guatemala, y ponerla a 
disposición de centros educativos, bibliotecas y 
centros de documentación por lo que permitirá 
llegar a un gran número de personas, niños, jóvenes 
y adultos. El elemento de mayor trascendencia 

es que la investigación contó entre sus fuentes 
primarias, no sólo con documentos originales de 
la creación de la asociación, sino testimonios de 
los ancianos que son historia viva y permiten crear 
un diálogo y discusión entre el autor y el lector. 
Además de ello, han dejado un legado invaluable 
del acontecer histórico guatemalteco, visto desde 
el punto de vista de los socios de la Sociedad El 
Adelanto. 

El proyecto contó con el apoyo de Liga Maya 
de Guatemala, a través del doctor Daniel Matul 
Morales, Casa Noj, la municipalidad y gobernación, 
bibliotecas y centros de documentación locales, 
así como un número significativo de miembros 
de la Sociedad El Adelanto que proporcionaron 
parte importante de la información e imágenes 
compiladas en el libro.

Libro Memoria Histórica de la centenaria 
sociedad Maya K’iche’. El Adelanto.
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Investigación metodológica para la 
enseñanza del idioma kaqchikel a niños 
de preprimaria utilizando el arte y 
la revalorización de la cultura maya. 
Chimaltenango 

El proyecto apoyó una investigación para 
determinar estrategias metodológicas adecuadas 
para la enseñanza del idioma Kaqchiquel a niños 
de preprimaria, utilizando métodos aptos a su 
edad, con actividades dinámicas, utilizando un 
leguaje fácil, claro y comprensible, auxiliándose de 
las artes para el proceso de enseñanza.

La iniciativa surge debido a que es común observar 
que la niñez y la juventud local, por influencias 
externas, ha ido perdiendo su identidad y cultura ya 
que no hablan su idioma y se avergüenzan de sus 
orígenes. Con este antecedente, una de las primeras 
medidas adoptadas para promover la cultura y la 
identidad es a través de la enseñanza del idioma 
kaqchiquel dirigido a niños, ya que éstos presentan 
un mayor potencial para aprender otro idioma. 

Como producto de la investigación metodológica, 
se logró la elaboración de una guía curricular de 
enseñanza, implementada como estrategia piloto 
en el Centro Educativo “Mi Melodía”, ubicado en el 
municipio de Chimaltenango, lo que permitió crear 
una guía didáctica en formato digital, logrando que 
los niños valoren y se enorgullezcan de su legado 
cultural.

Para lograr la elaboración de la guía se contrataron 
los servicios de profesionales y técnicos quienes 
realizaron la investigación, compilación y 
digitalización de cinco unidades que incluye la guía 
curricular de enseñanza. Estas unidades fueron 
previamente planificadas y adaptadas para la 
enseñanza a niños de preprimaria. 

La guía incluye una colección de canciones y 
poemas en kaqchiquel como material de apoyo 
para la enseñanza. La utilidad de la guía se pudo 
evidenciar en la clausura del ciclo escolar del centro 
educativo donde los niños crearon y presentaron 
la obra de teatro maya en kakchiquel “El Conejo 
que no quería ser Conejo”, para promocionar el 
aprendizaje del idioma kaqchikel.

Sin duda alguna esta es una propuesta novedosa 
y de gran impacto para la población kaqchikel, ya 
que la niñez tendrá la oportunidad de aprender 
el idioma de forma dinámica, y por el formato en 
que fue trabajada, permite su fácil reproducción 
e implementación en otros centro educativos del 
lugar. Merece la pena resaltar el hecho de que la 
guía fue efectiva en el proceso de enseñanza, y 
bien recibida por los alumnos y padres de familia, 
quienes manifestaron su complacencia por el 
resultado del proceso de enseñanza ya que niños 
de tres a siete años de edad están aprendiendo el 
idioma kaqchikel, lo cual contribuye a su rescate, 
valoración y conservación.

Niños de preprimaria utilizando el arte  
dramático en idioma maya kaqchikel.

Niños aprendiendo el idioma Maya kaqchikel del  
Centro Educativo “Mi Melodía”.
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Se consideran proyectos de Preservación del Patrimonio Cultural, aquellos cuyos objetivos estén 
enmarcados en conservar y preservar el patrimonio cultural del país y divulgar su valor como fuente 
de identidad. Sobre todo aquellos con proyección comunitaria de beneficio nacional.

Los proyectos de restauración y conservación del patrimonio cultural del país representan una enorme 
riqueza cultural, ya que permiten su permanencia en el tiempo y que las generaciones futuras puedan 
admirarlas y valorarlas. En ese sentido, ADESCA, contribuyó con la restauración de tres construcciones 
arquitectónicas: una en Rabinal, Baja Verapaz, otra en Jutiapa y una más en San Juan Chamelco, Alta 
Verapaz.

Preservación del patrimonio cultural

Restauración del templo del Calvario, de 
Rabinal, Baja Verapaz 

El rescate y conservación de la arquitectura 
del templo del Calvario de Rabinal benefició el 
fortalecimiento y conservación de los valores 
religiosos de la localidad. El aporte contribuyó 
para la realización de los trabajos de cambio de 
la cubierta, colocación de piso de baldosa en el 
interior del templo y la sacristía y mejoramiento de 
las instalaciones eléctricas.

Para la restauración total del templo, se contó 
con el apoyo financiero de la Municipalidad de 
Rabinal, consistente en quinientos mil quetzales 
(Q.500,000.00). La supervisión profesional y mano 
de obra estuvo a cargo del Departamento de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales  
–DECORBIC– de la Dirección General del Patrimonio 
Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, 
y la población en general apoyó con mano de obra 
no calificada y cubriendo los gastos de alimentación 

y hospedaje de los constructores. También se logró 
la colaboración de los medios de comunicación 
local y el apoyo incondicional del párroco de la 
iglesia y la comunidad católica, lo cual permitió la 
restauración total del templo, consolidando muros, 
levantado contrafuertes y paredes de la sacristía, 
repello de toda la construcción, colocación de piso 
de piedra tallada en el atrio y el costado del templo 
y la restauración de la puerta principal del mismo, 
lo cual constituye un legado patrimonial religioso de 
gran valor para la población.

El éxito de la restauración del templo se debe a la 
colaboración de las diversas instituciones y personas 
involucradas en el proyecto, ya que además de las 
entidades estatales mencionadas se suman: la 
Asociación de Cofradías de Rabinal, Baja Verapaz; la 
Asociación de Maestros Jubilados; del señor Lázaro 
Yax , quien de forma gratuita realizó la instalación 
eléctrica del templo y la población en general que 
se involucró por completo en la restauración del 
mismo. 

Templo del Calvario, 
Rabinal, Baja Verapaz 
antes y  después de la 

restauración.
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Restauración del Templo de San Cristóbal. 
Jutiapa

La importancia del aporte a este proyecto, fue 
contribuir al rescate del patrimonio cultural tangible 
del país, lo que posibilitará que generaciones 
futuras puedan apreciar la riqueza de sus 
construcciones patrimoniales; además, contribuye 
a fortalecer la identidad cultural y religiosa de la 
población de Jutiapa, a proteger el monumento y 
fomentar la cultura a nivel nacional.

ADESCA apoyó al Comité Pro-restauración del 
templo parroquial San Cristóbal en la restauración 
del mismo, para conservar al máximo su 
originalidad y estructura. Los trabajos se iniciaron 
en el año 2011, y el financiamiento de ADESCA 
sirvió para la integración del piso interior y exterior, 
colocación de banquetas, gárgolas y dispersores 
del conjunto arquitectónico del templo. Otro 
aspecto relevante es el hecho de contribuir a 
construir el tejido social local en la medida en que 
se logra la colaboración e involucramiento de la 
población, autoridades municipales y eclesiásticas 
así como del Departamento de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales –DECORBIC– 
de la Dirección General del Patrimonio Cultural y 
Natural del Ministerio de Cultura y Deportes. 

Restauración y Conservación de la Ermita 
de San Juan Bautista. San Juan Chamelco, 
Alta Verapaz 

ADESCA apoyó al grupo “Comité de la Ermita 
del Barrio San Juan del Municipio de San Juan 
Chamelco, departamento de Alta Verapaz”, con la 
compra de materiales de restauración para lograr 
la conservación del templo.

Con un primer aporte, se logró la consolidación y 
repello de muros, cambio de techo en el templo 
y la sacristía, colocación de piso de baldosa, 
recuperación del corredor y la habilitación del área 
de la sacristía. Con un segundo aporte, se apoyó la 
compra de materiales para la instalación eléctrica. 
El propósito fue restaurar la estructura de la Ermita 
y resguardar el patrimonio del país. 

Para lograr la restauración total de le Ermita se contó 
con el apoyo del Departamento de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales –DECORBIC– de 
la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural 
del Ministerio de Cultura y Deportes, institución 
que proporcionó la mano de obra calificada y la 
supervisión de los trabajos del templo, lo cual estuvo 
a cargo del arquitecto Edvan Marroquín. También 
colaboraron: la entidad INMACO, que donó el piso 
para el templo; la Asociación ASODEITE y toda la 
comunidad católica que de diversas formas apoyó 
la restauración. 

Ermita de San Juan Chamelco

Piso del atrio de la Iglesia San Cristóbal, Jutiapa.
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Educación por el arte

Escuela de artes manuales “Creando 
arte para vivir”, San Pablo Jocopilas, 
Suchitepéquez

Por medio de la ejecución de este proyecto, se 
proporcionó material para desarrollar nueve talleres 
de capacitación sobre artesanías y gastronomía, 
utilizando diferentes técnicas como: repujado, 
craquelado, falso laminado, cerería, chocolatería, 
dulces típicos, tarjetería, barriletes y elaboración 
de alfombras de aserrín. Como producto de los 
talleres se montaron dos exposiciones con los 
trabajos elaborados por los participantes. 

Las exposiciones despertaron interés en la 
población, abriéndose la posibilidad de realizar 
estas capacitaciones en otros municipios, así 
como la participación en el tercer concurso 
de barriletes realizado en el municipio, lo cual 
contribuye a promocionar el arte y la cultura local. 
En la clausura de los talleres de capacitación, 
los participantes manifestaron que el proyecto 
les brindó herramientas para iniciar pequeños 
negocios, para comercializar dulces típicos y 
chocolates, generando ingresos adicionales para 
la familia. Con el proyecto se establecieron agentes 
multiplicadores de los conocimientos adquiridos. 
Además, en cada taller se realizaron actividades 
para elevar la autoestima de los participantes y el 
trabajo en equipo.

En este renglón se incluyen todas las propuestas que, por medio de las artes, tienen el objetivo de 
incidir en el conocimiento, fomento, difusión y promoción del arte dentro del sistema educativo 
nacional y en el marco de la educación informal. 

Los proyectos beneficiados por ADESCA en el año 2012, son de gran beneficio para la población, ya 
que los responsables lograron difundir conocimientos, contribuyendo con el desarrollo de habilidades 
artísticas en la población y dando a conocer la riqueza que albergan cincuenta museos del país. 

La administración del Centro Comercial Plaza 
Américas, facilitó espacio físico, sin costo, para las 
exposiciones, y para que los participantes en los 
talleres pudieran exhibir y vender los productos 
elaborados durante los mismos. 

“Sembrando el futuro: mi aporte a la 
comunidad a través del arte”. Jocotenango, 
Sacatepéquez y San Pedro Sacatepéquez, 
Guatemala 

A través del dibujo y la pintura se estimula 
la comunicación, las habilidades motrices, la 
creatividad y la sensibilidad; se aumenta la 
capacidad de concentración y expresión de los 
niños, al mismo tiempo se desarrollan sus gustos, 
y aptitudes artísticas, ampliando su capacidad 
intelectual. Por ello, ADESCA apoyó la realización 
de dos talleres de dibujo y pintura y la realización 
de dos exposiciones de los trabajos realizados en 
las capacitaciones. 

Los talleres fueron dirigidos a niños en edades 
comprendidas de 10 a 14 años, de 4º, 5º. y 6º, 
primaria, de dos escuelas públicas (Escuela Oficial 
Urbana Mixta “Rafael Rosales” y Escuela Oficial 
Mixta “Vista Hermosa I”, jornada vespertina) de los 
municipios de Jocotenango, Sacatepéquez y San 
Pedro Sacatepéquez, Guatemala.
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“Conozcamos nuestros museos”. Área 
Metropolitana y Norte, Noroccidente, 
Suroccidente 

La actividad central de este proyecto fue la 
creación de un archivo fotográfico de doscientas 
cincuenta fotografías de cincuenta museos del área 
metropolitana y departamental, convirtiéndose en 
un legado patrimonial tangible e intangible, que 
muestra el patrimonio cultural que albergan los 
museos para darlos a conocer y propiciar una 
mayor atracción para los visitantes.

El aporte otorgado por ADESCA contribuyó a realizar 
un documental histórico que registra formalmente 
la labor de cincuenta museos nacionales, el 
patrimonio que albergan, la identificación visual, el 
registro académico y artístico de sus inmuebles. El 
archivo incluye información general de los museos, 
cinco fotografías representativas de vistas externas 
e internas de cada uno, así como una muestra de 
las colecciones que albergan. 

Exposición itinerante de fotografías de cincuenta museos de 
Guatemala fortaleciendo el aprecio por el patrimonio cultural
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Proyectos financiados 2012

No. Nombre del Proyecto Logros Monto Q.

Beneficiarios Directos
Beneficiarios 

indirectos
Hombres Mujeres

Indígenas No 
indígenas Indígenas No  

indígenas
Literatura

1 Kitzij, kik’aslen Ri Ati’t 
Mama’aj. Libro de la 
tradición oral Kaqchikel 
actual, Chimaltenango.  
Celia Angélica Ajú Patal.

Difusión de veinticinco historias de 
la tradición oral maya-kaqchikel, a 
través de la publicación del libro 
titulado “Cuentos para Koyopa; (la niña 
relámpago. Historia en clave maya).

 Q38,000.00 2,633  
Kaqchikeles

877 6,142 
Kaqchikeles

2,048 7,800

2 Veinte plumas que 
pesan. Antología Poética 
de Huehuetenango. 
Francisco Everardo Sosa 
Ruiz

Se dio a conocer la biografía y el 
trabajo inédito de 21 poetas de 
Huehuetenango, a través de la 
publicación de la antología titulada 
“Poética de la Palabra”, el cual fue 
distribuido en bibliotecas, centros 
educativos y culturales para su difusión.

 Q20,000.00 18 3 6,500

Monto apoyado de Literatura Q58,000.00 
Música

3 Fortalecer las 
competencias artísticas 
musicales para niños y 
jóvenes de San Cristóbal, 
Mixco, Guatemala. Roger 
Daniel Dávila García.

Dotación de instrumentos de viento, 
cuerda y percusión al Centro Educativo 
Fe y Alegría No. 44, para el aprendizaje 
y fortalecimiento de capacidades 
artístico-musical en los niños y jóvenes 
del centro educativo.

 Q35,000.00 259 274 2,600

4 “Implementación de 
laboratorio musical de 
marimba”, 
Santo Domingo Xenacoj, 
Chimaltenango. Gabriel 
Bacajol Aquino.

Adquisición de una marimba doble y un 
violón, para implementar un laboratorio 
de música de marimba y capacitar a 
la población estudiantil del Instituto 
Basico por Cooperativa del municipio.

 Q45,300.00 139 
Kaqchikeles

142 
Kaqchikeles

12,997 
Kaqchikeles

5 “Salvemos lo Nuestro, 
La Marimba Como 
Instrumento Nacional 
y Simbolo Patrio, en la 
Población Maya Mam 
de Quetzaltenango. 
San Juan Ostuncalco, 
Quetzaltenango.  
Olga Elizabeth Pérez 
Rosales.

Adquisición de una marimba doble para 
promover el aprendizaje de ejecución 
del instrumento nacional, para la 
realización de conciertos didácticos en 
el área de Quetzaltenango.

 Q50,000.00 12 Mam 16 Mam 5,000 Mam y 
K’iche’s

6 Polifonía en el 
nuevo Mundo. 
Antigua Guatemala, 
Sacatepéquez.  
María Carolina Palomo 
Cajas.

Investigación musicológica y 
transcripción de facsímiles inéditos del 
siglo XVII y XVIII de los archivos de la 
Catedral Metropolitana de Guatemala, 
lo que permitió la realización de diez 
conciertos didácticos dirigidos a niños 
y adultos, para dar conocer parte del 
repertorio colonial y europeo. 

 Q29,662.00 3  
Kaqchikeles

5 2  
Kaqchikeles

6 1,755

Continúa…
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No. Nombre del Proyecto Logros Monto Q.

Beneficiarios Directos
Beneficiarios 

indirectos
Hombres Mujeres

Indígenas No 
indígenas Indígenas No  

indígenas
7 Parranda música 

tradicional de Livingston, 
Edición de un CD audio. 
Izabal. Francisco Isabel 
González Castillo. 

Contribución a la salvaguardia y 
revitalización de las expresiones 
musicales de la cultura garífuna, por 
medio del registro y difusión de la 
música tradicional.

 Q50,000.00 5 Garífunas 7 Garífunas 5,300

8 Escuela de marimba de 
la Asociación Centro 
Cultural Coatepeque, 
Quetzaltenango. 
Walter Homero Urrutia 
Sandoval.

Creación de una escuela de marimba en 
Coatepeque, a través de la adquisición 
de una marimba doble para desarrollar 
las habilidades musicales de la niñez y 
juventud de la localidad

 Q45,000.00 32 15 10,000

Monto total apoyado de Música Q277,462.00 
Teatro

9 La Tertulia de Mama 
Chenta (Actividad 
Artística de Teatro, 
Literatura, Poesía y 
Música que Rescata el 
Trabajo de las Escritoras 
Guatemaltecas del Siglo 
XIX). Guatemala. Luis 
Antonio Maldonado de 
la Cerda.

Montaje de cuatro obras de teatro para 
escolares de nivel básico, que rescata 
y da a conocer el trabajo literario 
y poético de prominentes mujeres 
guatemaltecas del siglo XIX.

 Q27,772.50 4 6 1,387

10 Editorial TUKTUK: 
Memoria Histórica 
del Teatro Político en 
Guatemala. Ciudad, 
Guatemala.  
Luis Carlos Pineda 
Morales.

Publicación del libro “Teatro Escencial 
II” que contiene siete guiones de obras 
de teatro político guatemalteco, creados 
colectivamente en siete distintos lugares 
del país, lo que permitió la producción 
del documental “Tal y Como es II”.

 Q33,000.00 75  
Kaqchikeles, 

Achíes, 
K’iche’s

25  
Kaqchikeles, 

Achíes, 
Kíche’s

500

11 Juventud activadora 
de artes escénicas en 
Nahualá. Sololá. Lorenzo 
Celso Tzaj Guarchaj.

Fortalecimiento de un grupo de teatro 
a través de talleres en artes escénicas 
para mejorar la creación, producción y 
montaje de las obras y a la vez valorar 
y reivindicar el arte escénico desde 
la cosmovisión local con pertinencia 
cultural.

 Q37,270.00 10 K’iche’s 4 K’iche’s 4,116

Monto total apoyado de Teatro Q98,042.50 
Artes Populares

12 Elaboración de 15 trajes 
y enseres (tambor y pito) 
de la Danza Tradicional 
de Moros y Cristianos 
“La Reliquia”. Mixco 
Guatemala. 
José Ángel Soto 
Espinoza.

Rescatar la danza de moros y cristianos, 
para valorar y conservar las tradiciones 
del municipio, a través de la obtención 
de 15 trajes y accesorios apropiados.

 Q50,525.00 34  
Pokomam, 
k’iche’ y 

kaqchikel

50,000

Continúa…
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No. Nombre del Proyecto Logros Monto Q.

Beneficiarios Directos
Beneficiarios 

indirectos
Hombres Mujeres

Indígenas No 
indígenas Indígenas No  

indígenas
13 Confección de Trajes 

y Enseñanza del Baile 
Tradicional del Rosario 
de María, Moros y 
Cristianos. Sumpango, 
Sacatepéquez. 
Juan Carlos Gil Sulá.

Adquisición de 16 trajes del baile 
tradicional de Moros y Cristianos para 
rescatar y preservar las actividades 
culturales, cívicas y religiosas del 
municipio, involucrando a adultos, 
jóvenes y niños en la conservación de 
las danzas tradicionales de forma activa.

 Q52,000.00 55 Kaqchikel 20  
Kaqchikel

25,000

14 Capacitación de pulidos 
finos de artesanía en 
madera de Petén, con 
sistema neumático 
(compresor). 
El Remate, Flores Petén.  
Rolando Soto Villafuerte.

Implementación de taller de 
capacitación para perfeccionar la 
técnica de elaboración de artesanías 
en madera, mejorar su rendimiento y 
competitividad en el mercado, con ello 
lograr mejores ingresos económicos, 
para apoyar la economía familiar. 

 Q15,000.00 16 Itza’ 4 Itza’ 50

15 Aprovechamiento de 
Nuestros Recursos 
Naturales y Culturales, a 
través de la Elaboración 
de Artesanías en 
Maderas Preciosas de 
Petén. Ixlú, Flores Petén.  
Nery Noé Felipe 
Gregorio.

Capacitación a artesanos sobre 
técnicas modernas de elaboración de 
artesanías, fomentando su desarrollo 
económico-social y el de sus familias, a 
la vez se trasmite la cultura y expresión 
artística del pasado por medio de 
artesanías de alta calidad artística.

 Q25,000.00 14  
Poqomchi’  
Poqomam,  

Mam

22 8 
Poqomchi’ 
Poqomam,  

Mam

4 100

16 Valorización de la cultura 
maya en Sololá, Cofradía 
de la Madre de la 
Asunción. Sololá.  
María Castro Par.

Contribuir a conservar las costumbres 
y tradiciones locales, dotando a la 
cofradía de la Madre de la Asunción 
con trajes tradicionales de cofrades e 
instrumentos musicales para llevar a 
cabo las celebraciones en honor a la 
Virgen de la Asunción.

 Q 13,800.00 15 Kaqchikel 15 Kaqchikel 100

Monto total apoyado de Artes Populares Q156,325.00 
Humanidades

17 Investigación 
metodológica para la 
enseñanza del idioma 
Kaqchikel a niños de 
preprimaria utilizando el 
arte y la revalorización 
de la cultura Maya. 
Chimaltenango.  
Igor Abdarramán Xoyón 
Díaz.

Realización de una guía curricular en 
formato digital para la enseñanza del 
idioma kaqchikel a niños de preprimaria 
del municipio, para revertir la pérdida 
del idioma, valorar la cultura maya y 
enorgullecerse de ella.

 Q50,000.00 15 Kaqchikel 6 19 Kaqchikel 11 500

18 Recuperación de la 
Memoria Histórica de un 
pueblo Maya-K’iche’: La 
historia de la Centenaría 
Sociedad El Adelanto. 
Quetzaltenango.  
Ulises Ubaldo Quijivix 
Yax.

Publicación de un libro que recopila 
documentos históricos de más de un 
siglo de existencia, de la Sociedad El 
Adelanto, con lo cual se fortalecerá 
la identidad de la ciudadanía 
quetzalteca y guatemalteca, mediante 
el conocimiento y revalorización de su 
historia social y cultural.

 Q55,525.00 180 K’iche’ 50 140 K’iche’ 20 90,000

Monto total apoyado de Humanidades  Q105,525.00 
Continúa…
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No. Nombre del Proyecto Logros Monto Q.

Beneficiarios Directos
Beneficiarios 

indirectos
Hombres Mujeres

Indígenas No 
indígenas Indígenas No  

indígenas
Preservación del Patrimonio

19 Restauración Templo de 
San Cristóbal. Jutiapa, 
Jutiapa.  
Eliud Rafael Arias 
Cordero.

Contribución a la restauración, 
rehabilitación y revitalización del 
entorno del Templo Colonial de San 
Cristóbal, con el fin de proteger el 
monumento, fortalecer la identidad 
cultural y religiosa de la población local 
y fomentar la cultura nacional a través 
de la conservación de su patrimonio 

 Q144,000.00 20 Xinka 50 10 Xinka 30 100,000

20 Restauración del Templo 
del Calvario de Rabinal, 
Baja Verapaz.  
Jorge Amado Piox 
Ismalej.

Contribuir al rescate y conservación de 
la arquitectura del Templo del Calvario 
de Rabinal, restaurando su estructura 
de acuerdo a la tipología constructiva y 
arquitectónica del lugar, para fortalecer 
los valores religiosos de la población.

 Q120,000.00 133 Achí 133 Achí 50,000

21 Ampliación, restauración 
y conservación de la 
Ermita de San Juan 
Bautista. San Juan 
Chamelco Alta Verapaz.  
Pio Caz Cao.

Concluir la restauración de la estructura 
de la Ermita de San Juan Bautista, 
para que la población cuente con un 
espacio adecuado para las actividades 
religiosas y sobre todo resguardar el 
patrimonio del país.

 Q10,000.00 30  
Q’eqchí’es

30 Q’eqchí’es 10,000

Monto total apoyado de Preservación del Patrimonio  Q274,000.00 
Educación por el Arte

22 Conozcamos nuestros 
museos. Ciudad, 
Guatemala, con 
proyección a varios 
departamentos. 
Francisca Silvia Ana 
Herrera Ubico.

Creación de un archivo fotográfico 
actualizado con 250 fotografías que 
registran formalmente la labor de 
50 museos nacionales, así como la 
exposición itinerante de fotografías de 
estos museos que incentiva la visita a 
los mismos, fortaleciendo el aprecio por 
lo nacional.

Q86,055.00 20 9 14 9 4,500

23 Escuela de artes 
manuales “Creando 
arte para vivir”. San 
Pablo Jocopilas, 
Suchitepéquez. Andrés 
Haroldo Santos Turuy.

Capacitación a personas en nueve 
talleres sobre diferentes técnicas del 
arte y la cultura, con lo cual se fomentó la 
promoción del talento artístico, logrando 
crecimiento cultural y económico, 
promoviendo la cultura y la educación 
por el arte.

 Q29,709.00 8 K’iche’s 3 9 K’iche’s 9 70

24 Sembrando el Futuro 
“Mi aporte a la 
comunidad a través 
del arte”. Jocotenango, 
Sacatepéquez y San 
Pedro Sacatepéquez, 
Guatemala.  
Fabiola Aguirre Flores.

Realización de talleres de enseñanza de 
técnicas de dibujo y pintura a niños del 
nivel primario en dos centros educativos 
de Jocotenango, Sacatepéquez y San 
Pedro Sacatepéquez, Guatemala.

 Q10,318.00 117 
Kaqchikeles

8 101 
Kaqchikeles

3 750

Monto total apoyado de Educación por el Arte  Q126,082.00 
Monto total financiado en el año 2012        1,095,436.50

Aporte para la Descentralización Cultural
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Proyectos financiados  
por departamento y montos 

2012

Esta gráfica muestra los 13 departamentos donde ADESCA financió proyectos culturales 
y artísticos. Las zonas geográficas beneficiadas fueron: las Aldeas Ixlú y El Remate del 
municipio de Flores, departamento de Petén; el municipio de Chimaltenango; Jutiapa; el 
municipio de San Pablo Jocopilas del departamento de Suchitepéquez; el municipio de 
Nahualá y Caserío los Castros del Departamento de Sololá; Sumpango, Jocotenango y 
Xenacoj del departamento de Sacatepéquez; San Juan Ostuncalco y Coatepeque del 
departamento de Quetzaltenango; municipio de Livingston del departamento de Izabal; 
municipio de Huehuetenango; municipio de Rabinal del departamento de Baja Verapaz; 
municipio de San Juan Chamelco del departamento de Alta Verapaz; y municipio de 
Mixco del departamento de Guatemala.
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Total aprobado 2012: Q.1,095,436.50
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Proyectos financiados por disciplina 
2012 

Esta gráfica refleja los recursos económicos asignados a los proyectos beneficiados en 
el año 2012.  
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Total aprobado 2012: 1,095,436.50

* Indica el número de proyectos por comisión

Literatura 2* 

Música 6 * 

Teatro  3* 

Artes Populares 5 * 

Humanidades 2* 

Preservación del Patrimonio Cultural 3* 

Educación por el Arte  3 * 
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El ADESCA cumple quince años de trabajo 
ininterrumpido al servicio de la cultura 
guatemalteca. Durante ese periodo se ha 

mantenido el espíritu de su creación y la mística 
de trabajo que visualizaron sus fundadores, con lo 
cual se ha logrado el fortalecimiento, conocimiento, 
respeto, revalorización, preservación y promoción 
de las diferentes manifestaciones culturales que 
coexisten en el país.

Para el ADESCA el tiempo transcurrido representa 
lucha, esfuerzo, dedicación y compromiso con los 
hacedores, portadores, intérpretes y con los que 
contribuyen a construir y fortalecer las expresiones 
culturales y artísticas de Guatemala. 

El aporte de la entidad ha permitido la generación 
y concreción de proyectos desarrollados en 
comunidades rurales y urbanas, las cuales ponen 
en valor el pasado cultural de nuestro país, así 
como las expresiones del presente, para que 
se consoliden y enriquezcan de generación en 
generación. Ello significa también, el esfuerzo de 
personas individuales y colectivos que rescatan, 
protegen y enriquecen el patrimonio tangible e 
intangible de nuestro país.

Por otra parte, mediante el financiamiento de 
proyectos artísticos y culturales, el ADESCA ha 
fortalecido el proceso de descentralización de la 
cultura, logrando potenciar las capacidades de 
los postulantes y beneficiarios provenientes de las 
comunidades de Guatemala. 

En ese sentido podemos destacar dentro de los 
logros más importantes del ADESCA los siguientes: 

§	 La apertura de espacios culturales, 
potencializando el capital humano para facilitar 
la participación de la comunidad cultural en 
diferentes niveles, ya como ponente o como 
ejecutor de proyecto. 

Quince años del ADESCA  
al servicio de la cultura guatemalteca  

1998-2013

§	 Trabajo colectivo y fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias ya existentes, 
para la ejecución de proyectos.

§	 Participación de niños, jóvenes y adultos en la 
promoción, divulgación y valoración del arte y 
la cultura.

§	 El reconocimiento de la pluriculturalidad, que 
es característica de la sociedad guatemalteca, 
y el fomento y divulgación de la misma. 

§	 La promoción y divulgación de investigaciones 
en las que se resaltan los valores culturales y 
tradiciones de las áreas geográficas en las que 
ha intervenido, favoreciendo un cambio social.

§	 La integración de nuevos grupos en diversas 
áreas de las disciplinas del arte y la cultura de 
Guatemala. 

También se ha logrado vincular con entidades y 
organismos nacionales e internacionales, para 
realizar alianzas estratégicas como las siguientes: 

1. Carta de entendimiento entre el Ministerio de 
Cultura y Deportes y ADESCA, para lograr 
la ejecución del proyecto “Fortalecimiento 
institucional a responsables y emprendedores 
del sector cultural” financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional  
–AECID–, cuyo objetivo fue la construcción de 
la ciudadanía, para fundamentar un nuevo tipo 
de relaciones, potenciar la democracia desde 
la participación local, el pluralismo, la igualdad, 
la equidad y el desarrollo sostenible del país.

2. Programa “Estímulo al desarrollo de la artes”, 
financiado también por AECID. El objetivo de 
este programa fue contribuir a estimular la 
creación artística, especialmente en artistas 
contemporáneos y emergentes para la 
consolidación de la cultura de paz por medio de 
la búsqueda de talentos, creación de públicos, 
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consolidación de los imaginarios compartidos, 
creación de fuentes de financiamiento con 
beneficio directo para el arte y artistas de la 
región central de Guatemala. Además, se 
apoyó con este recurso el Festival Ícaro, al 
guitarrista Luis Juárez Quixtán, quien realizó 
estudios en París, Francia; y la beca de 
vocalización y canto para el niño Jairo Estiven 
Gómez de la aldea Chinacá, Huehuetenango.

3. Promoción y divulgación del Plan Nacional de 
Desarrollo Cultural a Largo Plazo, con el objetivo 
de contribuir a fortalecerlo e implementarlo 
y promocionar el reconocimiento de la 
multiculturalidad e interculturalidad como base 
de una convivencia pacífica y estimulante. 
Dentro de sus acciones inmediatas contamos 
con la reingeniería de la Universidad Popular, 
la creación de espacios culturales y las redes 
de gestores culturales. 

Durante su trayectoria, el ADESCA ha gestionado 
y logrado apoyo con diversas entidades y 
organismos, pudiendo mencionarse los siguientes: 

§	 Fundación Soros de Guatemala

§	 Fundación G y T Continental 

§	 Banco Interamericano de Desarrollo, BID

§	 Embajada de Alemania en Guatemala y 
Agencia GTZ

§	 Comité de Amistad Comalapa-Stord Noruega

§	 Real Embajada de Noruega

§	 Ortitlán Limitada 

§	 UNESCO, Guatemala

§	 Organización de los Estados Americanos, OEA

§	 Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo –AECID–.

·	 Trabajo conjunto con el Centro Cultural 
Metropolitano

La calidad y proyección del trabajo del ADESCA, 
le hizo merecedor del premio “Bartolomé de 
las Casas” otorgado por España, como un 
reconocimiento por el fomento del trabajo con las 
mujeres y pueblos indígenas de Guatemala. 

En la actualidad se puede visualizar el fortalecimiento 
del capital social logrado, basado en el alcance de 
los objetivos estratégicos de buscar mecanismos 
que ayuden a descentralizar los procesos y 
alcanzar como fin último, la transformación de la 
realidad en el campo de la cultura. 

Dentro de los retos institucionales se busca el 
fortalecimiento técnico y financiero y la gestión de 
recursos externos para lograr una mayor cobertura 
a nivel nacional, por medio de la descentralización 
de recursos para el desarrollo del arte y la cultura.

De acuerdo con su mandato legal y atendiendo 
la demanda de la comunidad artística y cultural 
del país, durante estos quince años ADESCA 
ha fortalecido las capacidades de los hacedores 
culturales de distintos departamentos de 
Guatemala, financiando más de 635 proyectos, 
con proyección social y sostenibilidad en el tiempo 
y espacio.

Aporte para la Descentralización Cultural
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Proyectos financiados por disciplina  
1998-2012 

 Q185,525.00; 1% 

 Q644,519.98; 2% 

* Número de proyectos aprobado

Total ejecutado 1998-2012: Q. 34,122,796.96 

 Q1,475,468.68; 4% 
 Q71,000.00; 0% 

 Q7,981,304.27; 24% 

 Q1,432,281.55; 4% 

 Q1,773,476.03; 5% 

 Q7,226,207.17; 21% 

 Q8,461,623.85; 25% 

 Q4,871,390.43; 14% 

Literatura 38* 

Artes Visuales 2* 

Música  167* 

Teatro  34* 

Danza 36* 

Artes Populares 146* 

Humanidades 3* 

Arte y Cul. en Med de Comunic. 17* 

Preservación del Pat. Cult. 83* 

Educación por el Arte 109* 
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Desde el año 1998, en que ADESCA inicia sus labores hasta la fecha, 
ha financiado un total de 635 proyectos en los 22 departamentos de 
Guatemala con un aporte de Q.34,122,796.96. 

Proyectos financiados por departamento  
1998 - 2012

Número total de proyectos financiados, incluyendo
todas las disciplinas y departamentos: 635
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Proyectos financiados  
durante los últimos cinco años (2008-2012)

Año Proyecto / lugar de ejecución Responsable de la ejecución Monto
Literatura

2008 Reflexiones de un artista. Ciudad de Guatemala. Verónica González.  Q50,000.00 
2008 Diccionario de Autores y Críticos Literarios de 

Guatemala –ADECLiG–, Ciudad Guatemala. 
Víctor José Moreira Sandoval  Q89,250.00 

2009 Certamen Literario de poesía y cuento para 
niños “Chiquimula”, ciudad luz y poesía, Chiquimula.

Esteban Nova Hernández  Q21,832.00 

2010 POESIA-ESPIRAL, Ciudad de Guatemala. Maria Lucia León Cantón  Q19,789.00 
2010 “Difusión y promoción de la obra literaria Amado 

q´eqchí”, Santa Elena, Petén.
Otto Francisco López Alonso  Q22,500.00 

2010 “Impresión Dichos, Consejos y Chistes Popti”. 
Jacaltenango, Huehuetenango. 

Romeo Montejo Díaz  Q25,000.00 

2012 Kitzij, kik’aslen Ri Ati’t Mama’aj. Libro de la 
tradición oral Kaqchikel Actual, Chimaltenango. 

Celia Angélica Ajú Patal  Q38,000.00 

2012 Veinte plumas que pesan. Antología Poética de 
Huehuetenango. Huehuetenango.

Francisco Everardo Sosa Ruiz  Q20,000.00 

Total Q286,371.00 
Artes Visuales

2010 La Expresión Artística de Niños y Niñas Con y 
Sin Discapacidad, Aguacatán, Huehuetenango.

Feliciano Mendoza, Asociación de 
Personas con Discapacidad del 
Mpio de Aguacatán

 Q35,000.00 

2011 Taller becas para jóvenes artistas. Cursos de 
dibujo, pintura y serigrafía. San Pedro La Laguna, 
Sololá

René Dionisio Chavajay  Q36,000.00 

Total  Q71,000.00 
Música

2008 Estudios de especialización en Guitarra Clásica. 
París, Francia; Quetzaltenango y Ciudad Capital, Guatemala. 

Gloria Soledad Juárez Quixtán  Q100,000.00 

2008 Una Orquesta para Puerto Barrios. Puerto Barrios, 
Izabal.

Luis Armando Tobías Sánchez.  Q62,500.00 

2008 Fortalecimiento Centro Cultural: Educación por el 
Arte. Aldea Pajuil, Chicamán, El Quiché. 

Francisco Ical Jom, Comité de 
Cultura Educativa y Etnoturismo 
Poqomchi’

 Q48,000.00 

2008 Implementación del Laboratorio de Música, danza 
y Teatro Maya. San Juan La Laguna, Sololá. 

Ranulfo Ujpán Méndoza, Centro 
Educativo Integral Maya “Oscar 
Azmitia”

 Q46,050.00 

2009 Dos Generaciones que Cantan. Guatemala, ciudad. Carlos Roberto Vidal Robles.  Q45,000.00 
2009 Cuaresma y Semana Santa por los Viejos Barrios 

Colonias de la ciudad de Guatemala (grabación de 
disco compacto). Cuidad de Guatemala.

Nery Arístides Racancoj Cotom  Q27,500.00 

2009 Escuela de Marimba de Malacatán, San Marcos. Rolyn Gamaliel De León Gálvez, 
Club de Leones Malacatán

 Q40,000.00 

2009 Creación de Escuela de Marimba con Niños y 
Jóvenes en el Municipio de Nuevo San Carlos, 
Retalhuleu.

José Aristeo López Chavéz  Q50,000.00 

Continúa…
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Año Proyecto / lugar de ejecución Responsable de la ejecución Monto
2009 “Tempo de Guitarras”. Ciudad de Guatemala. Evelyn Priscila Molina Chew, Grupo 

Orquesta de Guitarras de Guatemala
 Q55,500.00 

2009 Una Nueva Marimba. Ciudad de Guatemala. Paulo Renato Alvarado Browning, 
Cuarteto contemporáneo

 Q128,700.00 

2009 Fortalecimiento Marimba “Rancho Alegre”. Cantón 
el Llano, San Pedro Necta, Huehuetenango. 

Arnulfo Ramírez Ramírez  Q36,000.00 

2009 Academia de música de la casa de la cultura 
“Ajaw”. Barrio El Paraíso, Santa Clara La Laguna, Sololá. 

Mariá Sac Chocoy  Q49,900.00 

2009 Escuela del arte de la ejecución de la marimba de 
la casa de cultura de San Lucas Sacatepéquez, 
Sacatepéquez.

Clara Tránsito Ismatul Borrayo De 
Tunchez

 Q48,000.00 

2009 Creación de Academia Municipal de Marimba, 
Santa Rosa de Lima, Santa Rosa. 

Carlos Guillermo Donis Alvarez, 
Municipalidad de Santa Rosa de 
Lima

 Q44,000.00 

2009 Ampliación Formación Artística de la Escuela de 
Marimba. Sumpango, Sacatepéquez. 

Valentín Albino Cubur Quexel  Q48,000.00 

2009 Ampliación Estudios de especialización en 
Guitarra Clásica. París, Francia; Quetzaltenango y 
Ciudad Capital, Guatemala.

Gloria Soledad Juárez Quixtán  Q60,000.00 

2010 Adquisición de una Marimba para Fortalecer 
el Conocimento, Aprendizaje y Ejecución de la 
misma en la Ciudad de Mixco-Guatemala 

Arnulfo Florencio Ramírez, Casa de 
la Cultura “Qawinaqel” Mixco

 Q44,000.00 

2010 Manual de Guitarra (Versión Interactiva), Mixco, 
Guatemala.

Edgar René Beltrán Castro  Q40,000.00 

2010 Estudios de Especialización de Ejecución de 
Guitarra Clásica, Ciudad, Guatemala. 

Gloria Soledad Juárez Quixtán  Q25,000.00 

2010 Rescate de la Banda Musical de Nuestro Pueblo, 
San Luis Jilotepeque, Jalapa

Luis Fernando Sanchinel, 
Municipalidad de San Luis 
Jilotepeque

 Q55,808.00 

2010 Banda Rítmica Melódica, aldea San Ixtán, Jalpatagua, 
Jutiapa.

Hermides Martínez Hernández 
Instituto Nacional de Educación 
Básica aldea San Ixtán

 Q39,020.00 

2010 Adquisición de la Marimba para la Cofradía de 
Comunidad San Alfonso, San Martín Zapotitlán, 
Retalhuleu.

Alonzo Jacinto García, Cofradía de 
San Alfonso

 Q16,000.00 

2010 Centro de Formación Cultural y Musical Cristo 
Salvador Fe y Alegría, Parcelamiento La Blanca, Ocós, 
San Marcos.

Israel Rivera Martínez, Centro 
Educativo Fe y Alegría No. 3

 Q46,940.40 

2010 Escuela Fabricación de Marimbas de Doble 
Teclado, Chiquimula, Chiquimula.

José Vicente Reyes Solís  Q42,000.00 

2011 Organización de un grupo artístico del Instituto. 
Sumpango, Sacatepéquez.

Genaro Alberto Chian López, 
Instituto de Educación Básica de 
Sumpango

 Q8,000.00 

2011 Orquesta Sinfónica Juvenil Ipala, Chiquimula Anacleto Padilla Granado, “Amigos 
de la Cultura”

 Q52,060.00 

2011 Estudiantina del Centro Cultural Municipal de La 
Esperanza, Quetzaltenango.

Augusto René Escobar De León, 
Municipalidad de La Esperanza

 Q45,068.70 

2011 “Mosaico Infantil” Rabinal, Baja Verapaz Dhinora Amarilis Osorio Alonzo de 
Juárez, Consejo Educativo Escuela 
Oficial de Párvulos Número uno

 Q11,565.47 

Continúa…
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Año Proyecto / lugar de ejecución Responsable de la ejecución Monto
2011 Marimba de Concierto, “Infantil”, San Antonio 

Aguas Calientes, Sacatepéquez.
Carlos Agusto Hernández López 
Municipalidad de San Antonio 
Aguas Calientes, Sacatepéquez

 Q48,000.00 

2012 Fortalecer las competencias artísticas musicales 
para niños y jóvenes de San Cristóbal Mixco, 
Guatemala.

Roger Daniel Dávila García, 
Asociación Educativa de Padres y 
Madres de Familia ADUPAMCE San 
Cristóbal I

 Q35,000.00 

2012 “Implementación de laboratorio musical de 
marimba”, Santo Domingo Xenacoj, Chimaltenango. 

Gabriel Bacajol Aquino 
Instituto de Educ. Básica por 
Cooperativa Sto. Domingo Xenacoj

 Q45,300.00 

2012 “Salvemos lo Nuestro, la Marimba como 
Instrumento Nacional y Simbolo Patrio, en 
la Población Maya Mam de Quetzaltenango. 
Quetzaltenango.

Olga Elizabeth Pérez Rosales 
Marimba de Niños y Niños del 
Centro Cultural Municipal San Juan 
Ostuncalco. “Flor de Maíz”

 Q50,000.00 

2012 Polifonía en el nuevo Mundo. Antigua Guatemala, 
Sacatepéquez. 

María Carolina Palomo Cajas  Q29,662.00 

2012 Parranda música tradicional de Livingston, 
Edición de un CD audio. Livingston, Izabal. 

Francisco Isabel González Castillo, 
Organización Negra de Guatemala 
ONEGUA

 Q50,000.00 

2012 Escuela de marimba de la Asociación Centro 
Cultural Coatepeque. Quetzaltenango. 

Walter Homero Urrutia Sandoval, 
Asoc. Centro Cultural Coatepeque

 Q45,000.00 

Total Q1,778,174.57 
Teatro

2008 Escuelas Felices. Escuelas primarias marginales, 
Ciudad Capital. 

Flora María Méndez Barrientos  Q45,000.00 

2008 Campaña de Conciencia Cultural, Ambiental y de 
Formación Teatral, varios Deptos. Izabal, Escuintla, 
Reu, Zacapa, Chiquimula, Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa. 

Flor de María Armas Monterroso, 
Colectivo Teatral Espacio Blanco

 Q110,900.00 

2008 Promoción de teatro de títeres mediante 
presentaciones y talleres. 10 municipios de Sololá. 

Guillermo Rafael Herrera  Q41,976.00 

2008 Fortalecimiento de la Compañía de teatro 
comunitario Tanmi Axin. Quetzaltenango y San 
Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango. 

Carlo Marco Vinicio Castillo López  Q90,000.00 

2009 Teatro Arte San Juan Sacatepéquez. Guatemala. Marilyn Boror Bor  Q43,454.00 
2009 Rescate de la Tradición oral, las fábulas Mayas 

en teatro de títeres. Petén, Puerto Barrios, Zacapa, 
Quetzaltenango y Cobán. 

David Antonio Vivar Dubón  Q80,000.00 

2010 Teatro Para Niños Fomentando Valores Positivos, 
Antigua Guatemalala, Sacatepéquez.

Juan Ramón García Gómez  Q18,835.00 

2011 Únete a Servir con Teatro, Escuintla. Carlos René Fuentes  Q43,860.00 
2012 La Tertulia de Mama Chenta (Actividad 

Artística de Teatro, Literatura, Poesía y Música 
que Rescata el Trabajo de las Escritoras 
Guatemaltecas del Siglo XIX). Guatemala.

Luis Antonio Maldonado de la 
Cerda, Asociación Vicenta Laparra 
de la Cerda

 Q27,772.50 

2012 Editorial TUKTUK: Memoria Histórica del Teatro 
Político en Guatemala. Guatemala.

Luis Carlos Pineda Morales  Q33,000.00 

2012 Juventud activadora de artes escénicas en 
Nahualá. Sololá. 

Lorenzo Celso Tzaj Guarchaj  Q37,270.00 

Total  Q610,841.30 
Continúa…
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Año Proyecto / lugar de ejecución Responsable de la ejecución Monto
Danza

2008 Trajes Mayas de Hombre, La Esperanza, 
Quetzaltenango.

Floridalma Noemí Ixtabalán García, 
Asociación Danza y Cultura Maya 
Jun Chowen

 Q46,820.00 

2008 Bailes Folklóricos, San Bartolomé Milpas Altas, 
Sacatepéquez. 

María Victoría Socoreque Velásquez 
de Axpuac, Casa de la Cultura 
“Corazón de Nuestro Pueblo”

 Q15,000.00 

2009 Retoño de los Trajes Ancestrales. San José Poaquil, 
Chimaltenango. 

María Pilar Lucas Jutzuy  Q80,550.00 

2010 Q´etal Qawäch (Nuestros rastros Nuestros 
rostros), Departamento de Guatemala.

Julio Jonatán Canel Colindres 
Sin Telón Teartro Pa´

 Q47,200.00 

Total  Q189,570.00 
Artes Populares

2008 Reparación de 24 trajes de Lo de Bran del Baile 
de los seis toritos. Col. Lo De Bran, zona 6 Mixco. 
Guatemala.

Esteban Pirir, Grupo del Baile de 
Seis Toritos

 Q23,000.00 

2008 Seguimiento y fortalecimiento del rescate del 
tejido en la comunidad Tunucó Abajo. Aldea 
Tunucó Abajo, Jocotán, Chiquimula. 

Clara García  Q32,208.00 

2008 Rescate de canasta de vallal y carrizo. Caserío 
Pinalito, Aldea Suchiquer, Jocotán, Chiquimula. 

Matilde Díaz  Q35,464.00 

2008 Recuperación de Patrimonio Maya Achí: de 
Máscaras y Trajes Ancestrales. Rabinal, Baja 
Verapaz. 

Carmen Mendoza Juárez, 
Asociación Ixok Ajau

 Q45,000.00 

2008 Rescate y Presentación, Baile de la Conquista. 
Santa Cruz del Quiché, El Quiché. 

Mateo Tipáz Tzunúm  Q80,000.00 

2008 Dotación de Trajes para el Rescate del Baile de 
la Granada. Aldea Tictucabe, Concepción Tutuapa, San 
Marcos. 

Julio Santos Reynoso Tomás  Q101,000.00 

2008 Danza Tradicional La Granada. San Rafael Petzal, 
Huehuetenango. 

Humberto Napoleón Sales Godínez  Q89,500.00 

2008 Fortalecimiento de la Cultura Maya a través de 
la dotación de trajes del baile del Venado. San 
Juan Chamelco, Alta Verapaz. 

Ramón Caal Botzoc, Cofradía del 
Baile del Venado

 Q85,000.00 

2008 Un paso para la revalorización de la Cosmovisión 
Maya en el área Mam de Quetzaltenango 
(Chicabal nuestro Centro de Espiritualidad). San 
Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango. 

Juan García Pérez  Q105,700.00 

2008 Adquisición de trajes para el grupo de Danza 
Mixtec, Conocidos como la Cofradía “San 
Miguelito”. Aguacatán, Huehuetenango. 

Francisco Mendoza Ortiz, Grupo 
Los Mixtec

 Q59,600.00 

2008 La Esperanza. Cantón Xacal, San Juan La Laguna, 
Sololá. 

Cecilia Vásquez Pérez  Q60,000.00 

2009 Fortalecimiento de la Cultura de 50 payasos 
en la ciudad capital para impulsar la calidad 
artística. Amatitlán y Boca del Monte. Guatemala.

Eber Neftalí Henández Pérez  Q63,000.00 

2009 Danza Folclórica Juvenil Wuq’k Kan. Comunidad 
de Cuchuapán Champerico y Santa Inés Retalhuleu. 

Epifanía Vicente Pelicó  Q103,000.00 

2009 Danza Folklórica Juvenil Oxlajuj Kiej. Comununidad 
La Verde Ander Giro y San Miguel Las Pilas, Retalhuleu. 

Carlos Leonardo Pérez Alonzo  Q116,000.00 

Continúa…
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Año Proyecto / lugar de ejecución Responsable de la ejecución Monto
2009 Formación de Señoras y Señoritas como agentes 

multiplicadores sobre tejeduría de güípiles. San 
Pedro Carchá, Alta Verapaz. 

Rosa María Méndez Sandoval  Q52,800.00 

2009 Mejoramiento del Hilo lanar para Chamarra y 
Alfombra de Momostenango, Totonicapán.

Leonzo Xiloj Itzep  Q42,377.00 

2009 Rescate de Gastronomía, Miel de Jugo de Caña 
(LA PANELA). Jocotán, Chiquimula. 

Marcial García Ramírez  Q50,629.75 

2009 Área demostrativa de exposición y venta 
de productos para preservar la Producción 
artesanal de cerámica de la Cooperativa 
Integral de Producción Alfareros y Ceramistas 
de Totonicapán. Totonicapán.

Augusto Eraín Sapón Batz  Q30,000.00 

2009 Implementación de Trajes Típicos para Moros. 
Zapotitlán, departamento de Jutiapa. 

Regino Godoy  Q55,000.00 

2009 Restauración y Rescate de los Trajes para el 
Fortalecimiento de los Toritos. Aldea San Jacinto, 
Chimaltenango. 

Emilio Sequén  Q53,000.00 

2009 La Cultura dentro del Baile y las Danzas. San 
Antonio Ilotenango, El Quiché. 

Santos Martín Guch Xante  Q66,550.00 

2009 Promoción del Grupo Folklórico de Moros y 
Cristianos de Santiago, Chiquimula. 

Manuel Santos Cerín  Q20,075.00 

2010 La Mujer Q´eqchi´ de El Estor, Tejiendo Su Futuro, 
El Estor, Izabal.

Paulina Chen  Q36,000.00 

2010 Grupo de Tejedores corazón del Valle del 
Polochic, Telemán, Panzós, Alta Verapaz.

Juan Coc Tiul  Q36,000.00 

2011 Dotación de Trajes para la Preservación del 
Baile del Torito de la Aldea Montúfar, San Juan 
Sacatepéquez. Guatemala

Juan Chitay Coc, Cofradía del Baile 
del Torito

 Q89,000.00 

2011 Mejoramiento del hilo lana pie del municipio de 
Santa Lucía La Reforma, Totonicapán.

Juan Lux Pú, Comité de tejedores de 
Santa Lucía La Reforma

 Q41,670.00 

2011 Capacitar más artesanos en maderas finas 
Flores, Petén. 

Carlos Augusto Soto Villafuerte  Q15,000.00 

2011 Compra de Trajes, Máscaras y Castilla, del Baile 
“El Torito”, Cubulco, Baja Verapaz

Juan Ramírez Ortiz, Comité del Baile 
del Torito

 Q76,050.00 

2012 Elaboración de 15 trajes y enseres (tambor 
y pito) de la Danza Tradicional de Moros y 
Cristianos “La Reliquia”. Mixco, Guatemala.

José Ángel Soto Espinoza  Q50,525.00 

2012 Confección de Trajes y Enseñanza del Baile 
Tradicional del Rosario de María, Moros y 
Cristianos. Sumpango, Sacatepéquez.

Juan Carlos Gil Sulá  Q52,000.00 

2012 Capacitación de pulidos finos de artesanía 
en madera de Petén, con sistema neumático 
(compresor). Caserío el Remate, Flores, Petén.

Rolando Soto Villafuerte  Q15,000.00 

2012 Aprovechamiento de Nuestros Recursos 
Naturales y Culturales, a través de la Elaboración 
de Artesanías en Maderas Preciosas de Petén. 
Caserío Ixlú, Flores, Petén.

Nery Noé Felipe Gregorio  Q25,000.00 

2012 Valorización de la cultura maya en Sololá, 
Cofradía de la Madre de la Asunción, Sololá. 

María Castro Par, Asociación para el 
Desarrollo Comunitario ADEOC

 Q13,800.00 

Total Q1,942,448.75 

Continúa…
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Año Proyecto / lugar de ejecución Responsable de la ejecución Monto
Humanidades

2011 El Vuelo de Azacuán. Movilidad humana y migraciones 
en el Ixcán, Ciudad, Guatemala. 

Guillermo Enrique Salazar  Q80,000.00 

2012 Investigación metodológica para la enseñanza 
del idioma Kaqchikel a niños de preprimaria 
utilizando el arte y la revalorización de la cultura 
Maya. Chimaltenango. 

Igor Abdarramán Xoyón Díaz  Q50,000.00 

2012 Recuperación de la Memoria Histórica de un 
pueblo Maya-kiché: La historia de la Centenaria 
Sociedad El Adelanto. Quetzaltenango. 

Ulises Ubaldo Quijivix Yax  Q55,525.00 

TOTAL  Q185,525.00 
Arte y Cultura en Medios de Comunicación

2009 2da. Fase de implementación del Taller 
Experimental de Gráfica. Ciudad, Guatemala. 

Erick Menchú, Taller experimental 
de Gráfica

 Q50,505.98 

Preservación del Patrimonio
2008 Reemplazo del Techo y Restauración de la 

Iglesia del Calvario de Amatitlán. Cantón Hospital, 
Amatitlán, Guatemala.

José Manuel Trujillo, José Manuel 
Trujillo, Comité de Reconstrucción 
del Calvario

 Q102,000.00 

2008 Cúpula y Cubierta del Templo de San Gabriel 
Pantzuy, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz. 

Manuel Juárez Uscap, Comité de 
Reconstrucción del Templo de San 
Gabriel

 Q175,000.00 

2008 Rescate, restauración y puesta en veneración de 
imágenes escultóricas de la parroquia de San 
Juan Bautista y del Calvario de la Parroquia de 
San Juan Bautista. San Juan Sacatepéquez, Guatemala. 

Gabriel Efraín Morales Castellanos  Q130,000.00 

2008 Preservación de los Diarios de la Hemeroteca 
Nacional mediante microfilmación, Diario de 
Centro América. Ciudad Guatemala. 

Francisco José Ralón Afre, 
Asociación Amigos de la 
Hemeroteca

 Q100,000.00 

2008 Restauración del Altar No. 4 y Púlpito de la 
Iglesia Colonial de San Cristóbal Acasaguastlán. 
El Progreso. 

Graciela Concepción Ruiz Padilla de 
Díaz, Comité Pro- Construcción del 
Templo de San Cristóbal Ac

 Q150,000.00 

2008 Publicación, historia, conservación y 
restauración de la Ermita del Soldado, San Juan 
Chamelco. Alta Verapaz. 

Brenda María Penados  Q61,000.00 

2008 Restauración del Templo de Santo Domingo, San 
Pedro Pinula, Jalapa.

Fernando Nájera Gómez, Comité 
Pro-construcción del templo de 
Santo Domigo

 Q246,476.00 

2009 Reparaciones, Resanes y Mejoras exteriores, 
templo capilla de Nuestra señora de la Medalla 
Milagrosa Casa Central. Ciudad, Guatemala.

Edgar Miguel López Álvarez, 
Asociación de Exalumnos de la 
Casa Central

 Q144,000.00 

2009 Conservación y restauración de 16 esculturas, 
de la iglesia “San Luis Rey de Francia”. San Luis 
Jilotepeque, Jalapa. 

Rigoberto Yaque Felipe, Comité de 
Construcción de la Parroquia de San 
Luis Jilotepeque

 Q163,130.00 

2009 Conservación del Patrimonio Cultural de la 
iglesia El Calvario, La Antigua Guatemala –V– 
Conclusión. Sacatepéquez. 

Miguel Francisco Torres Rubín  Q120,000.00 

2009 Conservación del Retablo San José, Santa Cruz 
y Virgen del Rosario, Parroquia de San Cristóbal 
Totonicapán, Totonicapán. 

Carlos Fernando Huitz Tzorín, 
Convento Parroquial de San 
Cristóbal Toto

 Q123,149.40 

2009 Reconstrucción del Templo del Calvario del 
Municipio de Santa Cruz Verapaz. Alta Verapaz.

Esteban Quejen Chugua, Comité de 
Reconstrucción del Calvario

 Q169,230.30 
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Año Proyecto / lugar de ejecución Responsable de la ejecución Monto
2009 Circunvalación del predio del Calvario de la Villa 

de San Miguel Uspantan, El Quiché. 
Juan Aguaré Yat, Comité de 
Mejoramiento del Calvario

 Q65,500.00 

2009 Rotulación de Lugares Sagrados y Comunidades. 
San Rafael la Independencia, Huehuetenango. 

Juan Manuel Pascual  Q36,565.00 

2009 Conservación y Restauración del Patrimonio 
Cultural de Bienes Muebles de la Parroquia 
Nuestra Señora de Concepción, Escuintla. 

José Alonso García  Q68,750.00 

2011 Restauración y Conservación de la Ermita de 
San Juan Bautista, San Juan Chamelco, Alta Verapaz. 

Pio Caz Cao  Q120,000.00 

2011 Ampliación del Museo de Arqueología Lacustre 
del Lago de Atitlán, Samabaj, Sololá. 

Roberto Alfredo Samayoa Asmus  Q117,812.40 

2012 Restauración Templo de San Cristóbal, Jutiapa. Eliud Rafael Arias Cordero, Comité 
Pro-restauración Templo Parroquial 
San Cristóbal

 Q144,000.00 

2012 Restauración del Templo del Calvario de Rabinal, 
Baja Verapaz. 

Jorge Amado Piox Ismalej, 
Asociación de Cofradías de Rabinal 
Baja Verapaz

 Q120,000.00 

2012 Ampliación proyecto: Restauración y 
Conservación de la Ermita de San Juan Bautista. 
San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

Pio Caz Cao  Q10,000.00 

Total  2,518,613.10 
Educación por el arte

2008 Taller integral para la formulación de estrategias 
de desarrollo de auditorio para las artes 
escénicas en Guatemala. Ciudad.

Alvaro Fernando Rodas Núñez  Q30,000.00 

2008 ValorArte. Antigua Guatemala y municipios 
circundantes, Sacatepéquez.

Federico Enrique Matheu Recinos  Q97,000.00 

2008 Escuela de Dibujo y Pintura de la Antigua 
Guatemala, promoviendo la conservación y 
preservación del Patrimonio. La Antigua Guatemala, 
Sacatepéquez.

Jorge David Mijangos Montufar  Q93,300.00 

2008 Formación de Animadores Socioculturales. 
Chiantla, Huehuetenango. 

Jacobo Tomás Hernández  Q82,235.00 

2009 NATURARTE 2009; haciendo arte para nuestra 
tierra. Cerro San Gil y Río Sarstun, Izabal. 

Marco Vinicio Cerezo Blandón, 
Fundación para el Ecodesarrollo y la 
Conservación –FUNDAECO– 

 Q40,000.00 

2009 Escuela de Música. Río Hondo Zacapa. Felipe Alfredo Méndez Paiz, Alcaldía 
Municipal de Río Hondo, Zacapa

 Q60,000.00 

2009 Cuarto Festival De La Música Maya. Tecpán 
Guatemala, Chimaltenango. 

Obispo Pablo Puac Puac, Asociación 
Maya de Estudiantes Universitarios 
–AMEU–

 Q60,000.00 

2009 Intercultural Maya Pop Wuj. Chichicastenango, El 
Quiché.

Juan León Cortéz Barrio Chilima  Q60,673.20 

2009 Rescate de la Música Autóctona Momostenango, 
Totonicapán. 

Gregorio Vicente Ramos, grupo 
Kiq’ojom Nantat

 Q15,233.27 

2009 Dotación de juego de Marimba para la creación 
de la Escuela Municipal de Marimba. San Rafael 
Soche, San Marcos. 

René de Jesús de León Ángel, 
Asociación Casa de la Cultura 
Marquense “CASACULMAR”

 Q47,000.00 

2009 Equipamiento Grupo Atístico Juvenil Catarineco. 
Santa Catarina Mita, Jutiapa. 

Elias Ortíz Mancilla, Grupo Juvenil 
Catarineco

 Q25,000.00 

Continúa…
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Año Proyecto / lugar de ejecución Responsable de la ejecución Monto
2009 Promoviendo el talento artístico y cultural 

para mejorar las alternativas ecónomicas en la 
población en edad productiva del municipio de 
San Andrés, Petén. 

Glendis Marlene Gallardo Mendoza  Q59,755.00 

2009 Fiesta del Arte Compartir el arte y la belleza 
hasta los lugares más olvidados. Guatemala, 
Escuintla. 

Otto Ricardo Rivera Álvarez, 
Fundación Nuevo Mundo

 Q13,000.00 

2010 Contribución al desarrollo cultural de la nilñez y 
la juventud de San Pablo y San Pedro La Laguna 
a través de la creación y apoyo de dos coros 
infantiles, 2010-2011, San Pablo la Laguna, Sololá.

Mayra Jeannette Recinos Bekker, 
Fundación para el Bienestar y el 
Desarrollo

 Q41,440.00 

2010 Beca de vocalización y canto para el niño Jirón 
Estiben Gómez, Aldea Chinacá, Huehuetenango.

Lesbia Floridalma Gómez  Q3,435.00 

2010 Formación de Conjunto Marimbístico en el 
Instituto Mixto Diversificado por Cooperativa 
“Tecnológico de Suroriente”, Barberena, Santa 
Rosa.

Ramiro Bailón Lemus, Instituto 
por Cooperativa “Tecnológico de 
Suroriente”

 Q47,000.00 

2011 ¡Vamos al aula, vamos con títeres!, Ciudad, 
Guatemala.

Mynor Antonio González Alvarado  Q31,000.00 

2011 Educación en el Arte de Dibujo y Pintura 
“Candelaria”, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Angela Regina Toxcom Rompich, 
Organización de Desarrollo Artístico 
Comunitario Candelaria –ODACC–

 Q42,489.85 

2012 Conozcamos nuestros museos. Ciudad Guatemala. Francisca Silvia Ana Herrera Ubico, 
X-EDUCARTE.

 Q86,055.00 

2012 Escuela de artes manuales “Creando arte para 
vivir”. San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez. 

Andrés Haroldo Santos Turuy  Q29,709.00 

2012 Sembrando el Futuro “Mi aporte a la comunidad 
a través del arte”. Ciudad, Guatemala.

Fabiola Aguirre Flores.  Q10,318.00 

Total Q1,014,643.32 
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