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MEMORIA ADESCA 2014

Mensaje del Presidente
del Consejo de Administración

A

DESCA contribuye a promover la cultura como fuente de
desarrollo económico y social de Guatemala. Se fundamenta
en el reconocimiento y respeto a la diversidad de nuestra sociedad
y su patrimonio cultural. Propicia la participación ciudadana y asiste
técnica y financieramente, de manera descentralizada, proyectos y
actividades culturales a nivel nacional.
Entendemos la cultura
cultu como todo lo que el ser humano realiza y transmite desde su
ámbito, definiendo a
así su identidad y adquiriendo el sentido de pertenencia a un grupo
social. Esto cobra mayor importancia en un país como Guatemala, caracterizado por su
riqueza cultural diversa y los acontecimientos que registra la historia nacional.
La cultura, además de un derecho, es la oportunidad de generar procesos de
transformación de nuestra sociedad, en forma incluyente y en busca de una mejor
calidad de vida. Sería imposible crecer como país sin la participación cultural en todos los
niveles. Vemos en la cultura el eje transversal que debiera estar presente en las políticas
de Estado.
Comprometido con esta visión del desarrollo vía la cultura ADESCA ha cumplido ya 16
años de trabajo y esfuerzo continuo y ha apoyado 685 proyectos culturales en todas las
regiones del país y en todas las disciplinas del arte y la cultura en general, llegando a los
lugares más lejanos para favorecer a artistas, artesanos, instituciones y comunidades que
antes nunca han sido atendidas. Este año, a pesar la limitación económica, se financió 26
proyectos, con cobertura nacional, en las disciplinas de: Música, Teatro, Danza, Artes
Populares, Humanidades, Preservación del Patrimonio Cultural y Educación por el Arte.
El éxito de los proyectos y el reconocimiento a ADESCA, que abarca ya todo el territorio
nacional, ha generado una demanda de apoyo técnico y financiero que rebasa
bastante la capacidad presupuestaria para atenderla y muchos proyectos no han
podido recibir financiamiento.
Esta situación ha generado durante los últimos años un proceso de actualización y
reestructuración de ADESCA, con visión de futuro y con el fin de ampliar sus capacidades
técnicas y financieras para brindar mayor respuesta a la demanda cultural. Dentro de las
acciones que se han realizado para ello destacan las siguientes:
Fortalecimiento de la institución, reestructurando la entidad con la creación de la
Dirección de Proyectos, conformada por: Departamento de Gestión Cultural,
Departamento de Proyectos y Departamento de Gestión de Recursos y Desarrollo
Institucional.
Contratación de Asesoría para apoyar a la Dirección de Proyectos en la Gestión de
Recursos Técnicos y Financieros.
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Logística para identificar fuentes internas y externas de financiamiento para los proyectos en
Cartera.
Acercamiento con Entidades Internacionales. Para trabajar en conjunto programas y proyectos que
beneficien al sector cultura.
Proceso de evaluación de incidencia que ha tenido ADESCA durante los años que lleva al servicio
de la sociedad guatemalteca. Para ello se cuenta con la colaboración de la Asociación de
Investigación y Estudios Sociales -ASIES-.
Cartas de entendimiento con otras instituciones, para alianzas estratégicas que nos permitan realizar
conjuntamente proyectos culturales.
Capacitaciones sobre Cooperación Nacional e Internacional, Industrias Culturales y Alianzas
Estratégicas con participación del personal de ADESCA, miembros de Comisiones de Selección de
Proyectos y personas del sector cultura.
Talleres para la creación de un incentivo para la descentralización de la cultura y sobre formulación
y presentación de proyectos en el área metropolitana y el interior del país.
Capacitaciones del personal, impartidas por el Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- y
por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP
Podemos afirmar que se ha avanzado bastante en la reestructuración de ADESCA, fortaleciendo la
institución para lograr en un futuro cercano su autonomía financiera y una mayor participación en
el desarrollo de Guatemala.
Hoy, al cumplirse un año más de labores, compartimos con ustedes los desafíos, el trabajo realizado
y el éxito alcanzado, lo que ha sido posible gracias al esfuerzo noble, dedicado y constante de
quienes integran ADESCA. 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 apoyan, expreso mi agradecimiento y el de nuestra institución por su acompañamiento en
esta gestión.

Arq. Augusto Vela Mena
Presidente del Consejo de Administracion
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Presentación

E

l Decreto 95-96 del Congreso de la República de Guatemala, le da vida a la entidad Aporte
para la Descentralización Cultural –ADESCA-, que surge como una entidad pública
descentralizada del Estado, encargada de fortalecer el reconocimiento, respeto y revalorización de
las diferentes manifestaciones culturales que coexisten en Guatemala; promueve la participación
de la sociedad civil en los procesos de creación, difusión, conservación y rescate del patrimonio
artístico y cultural del país.
Por su naturaleza ADESCA genera espacios para que personas individuales, comunidades o grupos
organizados sin personalidad jurídica y personas jurídicas culturales y sin fines de lucro, se capaciten
y participen en la planificación, gestión y ejecución de proyectos culturales, pudiendo acceder al
financiamiento que se asigna a los que resultan aprobados cada año.
Para el efecto se convoca anualmente a la comunidad artística y cultural interesada en presentar
proyectos enmarcados dentro de 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, los cuales son trasladados a las comisiones de selección de
proyectos para su estudio, evaluación y recomendación.
Con el dictamen favorable de dichas comisiones, los expedientes pasan a ser conocidos y
analizados por el Consejo de Administración, que de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria
de la entidad, aprueba y autoriza los que serán financiados.

Misión

Visión

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.

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

Principios

Respeto
Solidaridad
Responsabilidad
Honestidad

Disciplina
Eficacia
Sostenibilidad
Imparcialidad
Transparencia
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Objeto esencial de Adesca
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.
Para dar cumplimiento a su mandato, 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, financia proyectos culturales de
forma anual en las disciplinas establecidas para el efecto, contribuyendo a que las personas
individuales y organizaciones a nivel nacional alcancen sus objetivos relacionados con la
difusión y fomento de la cultura y el arte guatemalteco.
Asimismo, vincula al gremio artístico, poniendo a su disposición el sitio web y la Red de Gestores
Culturales y contribuye a una efectiva comunicación y difusión de la información cultural del
país.
Año con año ADESCA cumple con su mandato de descentralizador por medio del
financiamiento de proyectos culturales y de las capacitaciones que se realizan sin ningún costo,
logrando llegar a las comunidades más alejadas del país, que son, generalmente, las menos
atendidas por el Estado. Para apoyarlas efectivamente, asigna el 85% del presupuesto
destinado para inversión al área departamental y el 15% se asigna al área metropolitana.

02

MEMORIA ADESCA 2014

Introducción

E

l Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, da cumplimiento a los preceptos legales
de su creación, presentando a los ciudadanos guatemaltecos el informe de labores 2014,
documento en el cual se plasma el trabajo y los resultados más importantes que se lograron en ese
año.
Para alcanzar estos resultados se contó con la participación activa de la comunidad artística y
cultural del país, compuesta por personas individuales, personas jurídicas y grupos organizados sin
personalidad jurídica que creen y están conscientes de que la cultura es motor de desarrollo y le
apuestan a trabajar en la formulación, presentación y ejecución de proyectos artísticos y culturales,
con el fin de contribuir al desarrollo social y cultural de Guatemala y sus habitantes.
El trabajo presentado refleja la unificación de los esfuerzos realizados por el Consejo de
Administración, las Comisiones de Selección de Proyectos, el personal administrativo y técnico y la
comunidad, que de manera conjunta se esforzaron en alcanzar los objetivos propuestos.
Como resultado de la convocatoria realizada para financiar proyectos artísticos y culturales en el
año 2014, se recibieron 103 solicitudes; sin embargo, únicamente se financiaron 26 proyectos,
ejecutados con éxito en 13 departamentos de la República.
Cada año se queda sin financiar una buena parte de los proyectos presentados por la comunidad,
debido a la falta de disponibilidad presupuestaria para beneficiar a todos los ponentes, por lo que
el Consejo de Administración y el equipo de ADESCA continúan trabajando arduamente en la
reestructuración de la entidad, con el propósito de alcanzar un mayor fortalecimiento institucional y
lograr vínculos con organizaciones nacionales e internacionales para la captación de recursos
técnicos y financieros.
En más de diecisiete años de funcionamiento, ADESCA ha fortalecido la participación comunitaria,
promoviendo el liderazgo cultural de la población guatemalteca. En este tiempo se ha facilitado el
rescate, fortalecimiento y difusión cultural de los distintos pueblos que conviven en el país y se ha
constituido en una de las instancias que oye y apoya las inquietudes culturales de los guatemaltecos
y guatemaltecas sin distinción alguna.
La entidad fue creada para coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones del Estado, con el fin
de promover sistemáticamente la descentralización económica administrativa para lograr un
adecuado desarrollo regional del país así como proteger, fomentar, conservar y divulgar la cultura
nacional a través de la participación de las comunidades, del sector privado y los gobiernos locales
en el financiamiento de proyectos culturales en toda la república.
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Consejo de Administración

C

omo órgano supremo de ADESCA, le corresponde velar
por el cumplimiento de los objetivos institucionales,
aprueba y fiscaliza el presupuesto asignado, así como los
planes y programas anuales de trabajo, priorizando las áreas
de atención; establece las directrices de trabajo que han de
seguirse para el cumplimiento de su mandato, se reúne
semanalmente y toma las decisiones pertinentes para la
buena marcha de la institución.

Durante el año 2014, el Consejo de Administración de
ADESCA, aprobó y puso en marcha la nueva estructura
organizativa encaminada al fortalecimiento institucional,
creando la Dirección de Proyectos y sus nuevos
departamentos:
Departamento
de
Proyectos,
Departamento de Gestión de Recursos y Desarrollo
Institucional y Departamento de Gestión Cultural.
El Consejo de Administración sostuvo reuniones de trabajo
periódicas, tomando decisiones pertinentes para el logro de
los objetivos de ADESCA, aprobó 26 proyectos y propició
una serie de capacitaciones y reuniones con diversos
sectores que trabajan para la cultura en Guatemala,
incluyendo organizaciones públicas y privadas, nacionales y
extranjeras, con el fin de lograr vínculos importantes para
generar recursos técnicos y financieros.
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Comisiones de Selección de Proyectos

L

as Comisiones de Selección de Proyectos son equipos de trabajo multidisciplinarios que
colaboran con ADESCA en el estudio y selección de los proyectos presentados por la
comunidad cultural del país durante la convocatoria anual; emiten dictámenes recomendando los
proyectos susceptibles de recibir financiamiento. También emiten opinión dentro del ámbito de su
competencia cuando son requeridos.

Estas comisiones están integradas por miembros de reconocida trayectoria y honorabilidad
dentro de la comunidad artístico cultural del país y son seleccionados tomando en
consideración su conocimiento y experiencia en el área de su especialidad.
Las disciplinas que actualmente funcionan en ADESCA son las siguientes: Literatura, artes
visuales, música, teatro, danza, artes populares, humanidades, arte y cultura en medios de
comunicación, preservación del patrimonio, y educación por el arte.
Durante el año 2014, las comisiones analizaron los expedientes de propuestas provenientes de
todos los departamentos del país, emitieron dictamen favorable a 50 proyectos, de los cuales
únicamente 26 fueron aprobados por el Consejo de Administración para la adjudicación de los
fondos necesarios para su ejecución, quedando una demanda insatisfecha de 24 proyectos.

Dirección Ejecutiva

L

a Dirección Ejecutiva es el órgano responsable de conducir
las
actividades
que
permitan
cumplir
con
los
objetivos de ADESCA, de conformidad con lo que preceptúa la
ley, así como las resoluciones y acuerdos emitidos por el Consejo
de Administración. Su titular es nombrado por el Consejo de
Administración y dentro de sus principales funciones y atribuciones
se pueden mencionar las siguientes:

Ejercer la representación legal del ADESCA;
Participar en las reuniones del
Administración con voz pero sin voto;

Consejo

de
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Ejecutar las resoluciones que tome el Consejo de Administración;
Suscribir los acuerdos, contratos y convenios del ADESCA;
Ejercer la Dirección Administrativa, así como contratar y/o remover al personal de ADESCA;
Gestionar ante el sector privado y público, nacional e internacional la obtención de
cooperación técnica y financiera por medio de coparticipación y donaciones.
Recibir, registrar y someter a la consideración de las comisiones respectivas los proyectos
susceptibles de recibir el financiamiento por parte de ADESCA, así como llevar el registro de
beneficiarios.
Durante el ejercicio 2014, la Dirección Ejecutiva dio cumplimiento a las disposiciones emanadas
del Consejo de Administración, estableció las directrices necesarias para desarrollar el plan de
trabajo en coordinación con la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección de Proyectos,
suscribió los contratos y convenios necesarios para la buena marcha de la institución, generó y
facilitó espacios para la realización de capacitaciones, reuniones y vinculaciones con personas
individuales, entidades públicas y privadas interesadas en apoyar el arte y la cultura en nuestro
país. Al finalizar el período, tuvo como resultado final la ejecución de 26 proyectos culturales y
una actividad artística cultural que se desarrolló en el Departamento de Sololá.

Dirección Administrativa Financiera

E

sta Dirección tiene bajo su responsabilidad el Departamento de Contabilidad, Tesorería,
Presupuesto y Recursos Humanos. Es el órgano responsable de velar por la correcta utilización
de los recursos financieros y de proporcionar apoyo a la Dirección Ejecutiva para el cumplimiento de
los objetivos institucionales. Se encarga de ejecutar y dar seguimiento a las resoluciones y acuerdos
del Consejo de Administración en el ámbito de su competencia.

Dentro de sus principales atribuciones podemos mencionar las siguientes:
Velar por la efectiva ejecución presupuestaria por medio del contador general y de los
ponentes de proyectos beneficiados
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Elaborar los instrumentos técnico-administrativos que permitan la eficacia y
eficiencia de la entidad y velar por su correcta aplicación
Ejecutar todas las actividades relacionadas con recursos humanos
Bajo las directrices de la Dirección Ejecutiva, durante el año 2014 se lograron los
siguientes resultados:
Elaboración de instrumentos técnico-legales para mejorar el funcionamiento de
la entidad.
Elaboración y Presentación del plan operativo anual.
Elaboración, autorización e impresión de formas oficiales complementarias para
el cumplimiento de las obligaciones que por ley le corresponde a la Entidad.
Elaboración y presentación, en las fechas establecidas, de los informes Técnico
Financieros a los entes rectores Ministerio de Finanzas Públicas, Secretaría
General de Planificación y Programación de la Presidencia y otros.
Seguimiento Administrativo a la reestructura del área técnica, que a partir del
presente año incluyó la Dirección de Proyectos, con sus departamentos de
Gestión Cultural, Proyectos y Gestión de Recursos y Desarrollo Institucional.
Elaboración de contratos profesionales y técnicos para la ejecución de las
diferentes actividades plasmadas en el Plan de Trabajo de ADESCA para el
Ejercicio Fiscal 2014.
Ejecución de procesos administrativos y financieros para la entrega de fondos a
los proyectos aprobados por el Consejo de Administración para el Ejercicio Fiscal
2014.
Apoyo financiero para la ejecución del XXVIII Encuentro Nacional de Casas de la
Cultura, realizado en el Municipio de Sololá, Departamento de Sololá.
Seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan
Operativo Anual 2014.
Gestión de capacitaciones para el fortalecimiento institucional.
Elaboración de informes y estados financieros requeridos para la toma de
decisiones.
Para cumplir con los principios de publicidad y transparencia que deben
prevalecer en la Administración Pública, se mantuvo actualizada la información
en la página de Acceso a la Información Pública.
Atención a la firma de auditoria privada para la realización de la Auditoria
Financiera del ejercicio fiscal 2014, que arrojo un informe sin salvedades.
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Dirección de Proyectos
• Departamento de Gestión Cultural
• Departamento de Gestión de Recursos y Desarrollo Institucional
• Departamento de Proyectos

C

omo resultado de la reestructura impulsada por el Consejo de Administración, en el año 2014
se implementa la Dirección de Proyectos que viene a fortalecer el área sustantiva de
la entidad, y está conformada por el Departamento de Proyectos, el Departamento de Gestión
Cultural y el Departamento de Gestión de Recursos y Desarrollo Institucional. Esta Dirección es el
órgano responsable de crear mecanismos de participación para la comunidad cultural y artística,
con el objeto de alcanzar el desarrollo de la cultura local, mediante el fortalecimiento de los canales
de comunicación con grupos o entidades que contribuyan al acompañamiento, selección,
supervisión de proyectos culturales.
Dentro de las principales atribuciones de la Dirección de Proyectos podemos mencionar las
siguientes:

Dirigir y sistematizar las convocatorias de ADESCA, para la recepción de proyectos
culturales.
Promover actividades de enlace con las instituciones civiles, instituciones culturales,
gestores culturales y grupos artísticos por medio de los mecanismos locales de desarrollo
cultural.
Realizar acciones encaminadas al desarrollo institucional mediante creación de alianzas,
gestión de recursos técnicos y financieros.
Durante el año 2014 la Dirección de Proyectos obtuvo logros significativos por medio de sus
diferentes departamentos, los que se reflejan en el presente documento.
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Departamento de Gestión Cultural

F

ue creado con la finalidad de promover
actividades de enlace con instituciones culturales,
gestores culturales y grupos artísticos por medio de
mecanismos locales de desarrollo cultural. Es el
encargado de mantener el contacto directo con las
personas que en sus comunidades realizan
actividades culturales encaminadas a mejorar la
calidad de vida de su población, así como de difundir
y dar a conocer estos espacios culturales y de unir
esfuerzos entre ADESCA y la comunidad para
optimizar recursos.
El Departamento de Gestión Cultural tiene a su
disposición dos herramientas importantes de
comunicación institucional:
• Sitio web de Adesca
• Red de Gestores Culturales
Sitio web de Adesca
Es el medio de difusión por el cual se mantiene
actualizada la información institucional y la
relacionada con el proceso de ejecución de
los proyectos financiados durante el año.
Productos obtenidos:
• 49 notas informativas relacionadas con los
proyectos financiados.
• Creación de la FanPage en Facebook que
surge a raíz de capacitaciones recibidas
sobre las nuevas tendencias para el uso de
las redes sociales y su importancia para el
sector cultura.
Red Nacional de
Gestores Culturales
Genera un espacio virtual de convergencia,
intercambio y socialización cultural a nivel
nacional, conformada por el blog de notas
generadas por los miembros de la red, y el
Directorio de Gestores Culturales.
Productos obtenidos:
• Durante este año se adhirieron a la Red de
Gestores Culturales, 54 nuevos miembros
de diferentes regiones del país, lo que
permite llegar a 390 gestores registrados.
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• Se dio difusión a diversos temas culturales en el blog oficial de la Red, en donde se resaltan notas
sobre convocatorias a certámenes literarios, festividades, labor de gestores culturales, temas
culturales y notas sobre la labor cultural desarrollada en otros países, originadas de las redes
culturales a las que esta red está suscrita, generando un total de 1,095 publicaciones y un total
de 65,308 visitas, lo que refleja su importancia dentro del ámbito cultural.
• Se difundieron las distintas actividades artísticas y culturales a las que se ha invitado a miembros
de la Red, por medio de 52 presentaciones en power point, con más de mil actividades
realizadas durante el año.

Por medio de estas actividades se mantiene una constante comunicación con miembros del sector
artístico-cultural, con lo cual se contribuye a dar cumplimiento al eje temático relacionado con el
fortalecimiento institucional y la promoción de las diversas expresiones culturales del país.

Departamento de Gestión de Recursos
y Desarrollo Institucional

I

nicia sus funciones en el mes de abril de 2014, dentro de sus atribuciones principales está la de
posicionar estratégicamente a ADESCA en un sitio reconocido en el tema de la cultura,
reconocido en el tema de cultura, patrimonio, industrias culturales y otras prioridades institucionales,
así como de vincular a la entidad con entidades afines con el propósito de promover iniciativas y
alianzas encaminada a la gestión de recursos técnicos y financieros. Para el efecto se diseñó el
PLAN MASTER, documento base que establece las directrices de trabajo del departamento, que
busca el reconocimiento y valorización cultural como fuente integral de desarrollo humano de los
cuatros pueblos (mayas, xinkas, garífunas y mestizos).
Objetivos principales:
Ejecutar la Estrategia de Gestión de Recursos Técnicos y Financiero para atender la
creciente demanda de la comunidad cultural.
Lograr el fortalecimiento institucional para posicionar a ADESCA ante las instituciones
públicas y privadas; nacionales e internacionales.
Incidir en Políticas Públicas culturales para fortalecer el desarrollo del país.
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Dentro de los principales resultados del trabajo realizado por este departamento durante el presente
ejercicio podemos mencionar los siguientes:
Se realizó un ciclo de conferencias para fortalecer las capacidades institucionales, con la
participación del personal administrativo, Consejo de Administración, Miembros de Comisiones de
Selección de Proyectos de ADESCA y socios estratégicos. Se
desarrollaron los siguientes ejes temáticos:
• Cooperación nacional e internacional contando con la
presencia de los siguientes expositores: Licenciada Andrea
Fernández y Claudia de Melville, miembros del Ministerio de
Cultura y Deportes -MCD-; Licenciado Carlos Rodríguez
asesor de ADESCA; Licenciada Yvonne Ramírez miembro de
la Fundación de Conservación para Guatemala -FCG-;
Licenciado Raúl Bolaños, miembro de la Secretaría General
de Planificación -SEGEPLAN-; y Licenciada Gladys Palala,
Directora Ejecutiva de ADESCA.
• Industrias Culturales y Creativas, con la ponencia del Licenciado Otto Rivera, Consultor
independiente; Licenciado Maximiliano Araujo y Licencida Magdalena Ixquiactap, miembros del
Ministerio de Cultura y Deportes -MCD-; Licenciado Elías Jiménez de CASA COMAL; y Licenciado
Guillermo Castillo de Asociación Il mondo Immaginare. También se contó con la presencia de la
Licenciada Marlene Grajeda y Licenciada Eugenia de Moraga, miembros de la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura -OEI-.
Con la finalidad de dar a conocer la labor de ADESCA, se tuvo acercamiento con varias entidades
públicas y privadas, entre ellas: Asociación de Investigación y Estudios Sociales -ASIES-; Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura -OEI-; Parlamento
Centroamericano -PARLACEN-; Instituto Nacional de Turismo -INGUAT-; Red Nacional de Formación
e Investigación Nacional -REDFIA-; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura -UNESCO-; Il Mondo Immaginare y la Embajada de Cuba.
En el transcurso del año se llevó a cabo el Concurso Centroamericano y República Dominicana
Miguel Ángel Asturias, organizado por el Parlamento Centroamericano –PARLACEN-, para promover
la creación artística y cultural a través de la música y la escultura. ADESCA, apoyó esta iniciativa con
la participación del Maestro Fielding Udine Roldán Lemus, miembro de la Comisión de Música, quien
formó parte del jurado calificador.
Se contó con la asesoría del Licenciado Carlos Leonel Rodríguez Olivet, en temas de gestión de
recursos e implementación de la estrategia de posicionamiento de ADESCA en el ámbito nacional
e internacional.
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Departamento de Proyectos

E

s el encargado de coordinar y ejecutar el
proceso de convocatoria anual por medio
del cual se invita a la comunidad cultural del país, a
presentar proyectos para su financiamiento.
En el marco de la convocatoria 2014 se
proporcionó asesoría, capacitación y orientación a
los interesados en presentar proyectos y como
resultado se recibieron 103 proyectos provenientes
de las distintas regiones del país.
Se procedió a la revisión y análisis de los
expedientes recibidos y se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la
convocatoria. Además, se realizaron visitas de reconocimiento de área según el lugar de ejecución
de cada proyecto, con el fin de constatar si existían las condiciones idóneas para su financiamiento.
Durante el proceso de ejecución y liquidación de proyectos, el departamento realizó visitas de
seguimiento y evaluación, para comprobar el cumplimiento de los objetivos plasmados en los
convenios respectivos y se brindó acompañamiento y asesoría a los beneficiarios.

Capacitación para presentación de proyectos

E

l departamento de proyectos impartió talleres en la Ciudad Capital, Suchitepéquez, Sololá,
Cobán Alta Verapaz, Chiquimula y Peten, con la finalidad de capacitar y orientar a los
interesados en la formulación y presentación de proyectos, con lo que se logra mayor participación
ciudadana y se contribuye a la descentralización de la cultura.
Para difundir estas capacitaciones se contó con el apoyo logístico de contactos locales de cada
departamento y sedes regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y se
promocionaron estas actividades por medio del sitio web de ADESCA, red de Gestores Culturales,
correos electrónicos, redes sociales y medios de comunicación locales. Como resultado se logró la
capacitación
citación de 253 personas, 61% hombres y 39% mujeres.
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PARTICIPACIÓN POR GÉNERO EN LOS TALLERES
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FUENTE: Departamento de Proyectos ADESCA

Proyectos y Actividades Culturales Financiadas

C

on el objeto de fortalecer la creación, conocimiento, respeto, revalorización, rescate,
preservación y promoción de las diferentes manifestaciones culturales, durante el año
2014 se financiaron 26 proyectos en las siguientes disciplinas.
• Literatura
• Artes visuales
• Música
• Teatro
• Danza

• Artes Populares
• Humanidades
• Arte y Cultura en Medios de Comunicación
• Preservación del patrimonio
• Educación por el arte
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Artes Visuales
Esta disciplina tiene por objetivo apoyar la expresión artística de la persona y/o comunidad
tales como dibujo, pintura, escultura, artes gráficas, fotografía artística y documental, video
y otras disciplinas no tradicionales

Intervencion en espacios públicos, galeria al aire libre
San Pedro la Laguna, Sololá

E

l artista plástico José David Chavajay Morales, con la participación de abuelos,
mujeres, hombres, población adolescente e infantil y representantes de instituciones
locales, desarrolló talleres de concientización y valorización para la conservación de los
bienes naturales y culturales de la comunidad, por medio de las artes visuales creativas y la
técnica muralística.
Con el financiamiento otorgado para la intervención de estos espacios públicos, se logró la
participación de niños y jóvenes, quienes guiados por artistas de la localidad participaron
en la elaboración de los murales, y aprendieron técnicas de pintura.
El mural dedicado a la “MUJER”, fue en honor a la señora Encarnación Pérez González,
conocida como “Doña Chona Rax”, anciana de 90 años de edad cuya labor de
comadrona ha ejercido en la comunidad desde los 15 años de edad. Doña Chona Rax fue
retratada rodeada de las plantas medicinales
que recomienda a todas las mujeres para tener
fuerza en el momento del parto.
El segundo tema fue dedicado al “LAGO DE
ATITLÁN”, fue con el propósito de hacer
reflexionar a la comunidad sobre la necesidad de
conservar su pureza y gran belleza. El lago de
Atitlán fue plasmado reflejando su gran espíritu
de mujer, un colibrí, un niño pescando y un
volcán de contaminación y drenajes con un texto
de reflexión.
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Música
Disciplina que tiene como objetivo fomentar la investigación, creación, interpretación, difusión y
valorización de las expresiones musicales.
En esta disciplina se financiaron 13 proyectos: uno en el departamento y municipio de Guatemala;
tres en el departamento de Sacatepéquez, (municipios de San Lucas Sacatepéquez, Antigua
Guatemala y Santa Catarina Barahona); uno en el departamento de Chimaltenango (municipio de
Tecpán Guatemala); uno en el departamento de El Quiché (municipio de Sacapulas); uno en el
departamento de Huehuetenango (municipio de Cuilco); dos en el departamento de Sololá
(municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Panajachel); dos en el departamento de Alta Verapaz
(municipios de Tactic y San Pedro Carcha); uno en el departamento de Baja Verapaz (municipio de
Cubulco) y uno en el departamento y municipio de Jutiapa.

Rescate y difusión de la música
de estudiantinas
Guatemala, Guatemala

L

a Estudiantina Monteflor representada por Aurora Inés de León Santizo de
Salazar, realizó la investigación para rescatar y difundir la música tradicional
de estudiantinas, identificando las melodías que son creación de músicos
guatemaltecos y las que son producto de la influencia de estudiantinas en España
y otros países de América Latina.
Con el apoyo financiero otorgado por ADESCA,
se logró además del trabajo investigativo, la
grabación del disco “Entre Capas, Copas y
Coplas”, que rescata la música tradicional de
Estudiantinas. La presentación de resultados se
llevó a cabo en el Cine Lux, donde se rindió
homenaje
a
varios
de
los
autores
guatemaltecos cuya música quedó grabada
en esta producción discográfica.
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Implementación instrumental para
banda rítmica, Aldea Magdalena,
La Abundancia, municipio de
Sacapulas
Departamento De El Quiché

P

royecto presentado por el señor Manuel
Imul Tum, con la finalidad de promover
en los niños y jóvenes la ejecución de
diferentes instrumentos, para que descubran
y puedan desarrollar sus habilidades artístico
musicales y estimular su desarrollo psicomotriz
e intelectual.
Con el financiamiento otorgado por ADESCA, se
e adquirió un lote de instrumentos musicales para la
implementación de la banda, iniciando un proceso de enseñanza con 60 niños y jóvenes de la
comunidad, promoviendo la inclusión de mujeres, donde tradicionalmente estos espacios están
reservados para hombres.
Un elemento relevante del proyecto, es que la aldea Magdalena La Abundancia es de difícil
acceso y está ubicada a más de 230 kilómetros de distancia de la ciudad capital, y se llega por un
camino de terracería de aproximadamente 30 kilómetros de la carretera. Además se cuenta con
la asistencia de niños y jóvenes de caseríos lejanos que deben caminar más de una hora para llegar
a la aldea.

Escuela musical de marimba,
Campamento Bajo, Hoja Blanca
Cuilco, Huehuetenango.

E

ste proyecto fue presentado por el señor
Fidelino Hernández García, con el objeto
de fomentar el interés y desarrollo cultural por
medio de la marimba, involucrando a la
juventud de la comunidad, brindándoles un
espacio de aprendizaje y aprovechamiento
del tiempo libre, con lo cual se contribuye a la
prevención de la violencia.
Con el financiamiento otorgado por ADESCA,
se adquirió una marimba doble y se
implementó la academia de música que
brinda espacios de recreación y crecimiento
personal a esta población.
El programa de enseñanza incluye el
aprendizaje de sones y música tradicional y la
presentación de resultados se realizó en el
lugar, el 29 de noviembre del año 2014.
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Fomento de la música autóctona en teclas de hormigo
Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá

P

royecto presentado por el señor Juan
Miguel
Con
Saquic,
con
el
propósito de rescatar, conservar, difundir y
fomentar la música tradicional de la región.
Con el apoyo de ADESCA el ponente adquirió
una marimba doble, un violón y una batería,
que permite la formación de grupos para el
aprendizaje e interpretación de la música
autóctona, con lo que se crean espacios de
solaz y esparcimiento para los vecinos y
coadyuva a preservar sus tradiciones
ancestrales.
Cabe mencionar que esta comunidad fue
duramente castigada por el terremoto de
1976, lo que obligó a los vecinos a trasladarse
al espacio que hoy ocupa y trabajar en el proceso de reconstrucción de su tejido social.
Los grupos formados aprendieron e interpretaron sones propios de la región y de esta manera
lograron rescatar, conservar, difundir y fomentar la música autóctona de la marimba. La
presentación de resultados se realizó el día 30 de noviembre del año 2014.

Compra de marimba y contrabajo para la aldea San Juan del Obispo
La Antigua Guatemala, Sacatepéquez

P

royecto presentado por la señora Dina Mayarí De León González, con la finalidad de adquirir
una marimba para fortalecer la Academia de Música que funciona en la Casa Museo Luis de
Lión, espacio de enseñanza dirigido a niños y jóvenes de la comunidad, para que puedan alcanzar
un desarrollo integral por medio de la formación musica
musical e interpretación de nuestro instrumento
nacional.
Con el financiamiento otorgado por
ADESCA se adquirió una marimba doble
y un contrabajo con lo que se logra
mayor cobertura educativa de esta
disciplina en la localidad.
El proyecto beneficia a los municipios de
La Antigua Guatemala y Santa María de
Jesús y las aldeas San Juan del Obispo,
San Pedro Las Huertas, El Calvario, Santa
Ana y Santa Catarina Bobadilla.
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Reparación de marimba y adquisición de bajo electrónico y batería
acústica para escuela de marimba

Tactic, Alta Verapaz

L

a escuela de marimba de Tactic, Alta
Verapaz se inició hace 15 años con la
adquisición de una marimba financiada por
ADESCA, con la cual se han formado varias
generaciones de músicos que actualmente se
desempeñan en diferentes grupos de renombre y
también se ha logrado integrar grupos infantiles
que bailan al compás de la marimba.
El proyecto fue presentado por la Asociación
Amigos de la Marimba de Tactic, por medio de su
representante Amada Elena Pinto Martínez de
Vásquez, y se financió la reparación de la marimba, fortaleciendo al gr
grupo
po con la implementación
de nuevos instrumentos como batería acústica y bajo electrónico, para continuar con el proceso de
enseñanza a niños, jóvenes y adultos con habilidades y destrezas para interpretar estos instrumentos.
La Marimba restaurada y sus nuevos instrumentos fue presentada el día sábado 16 de agosto del
2014, durante el XIII Ensamble de Marimbas, en Tactic, Alta Verapaz.
El proceso de formación es coordinado por el instructor de Marimba, Jorge Gutiérrez y el profesor
Hugo Leonel Tecum Sierra, integrante de la Junta Directiva de Amigos de la Marimba, contando con
alumnos de las comunidades de: Chiacal, Pansinic, Chi-Ixim, San Juan, Chamche, El Chorro,
Cahaboncito, Pasmolón, Guaxpac, Chijacorral, Caserío el Conde, Barrios San Jacinto y Asunción del
Municipio de Tactic, y comunidades de Peña del Gallo y Parrochoch del municipio de Santa Cruz
Verapaz, departamento de Alta Verapaz.

Creación de nuevos públicos para la música de cámara guatemalteca, por medio de
la producción, grabación y difusión en CD de obras de la compositora Pamela Flores
Panajachel, Sololá

C

on el objeto de promover la música de cámara g
guatemalteca se financió la p
producción del
cho piezas inéditas de música de cámara de la autora
disco compacto que contiene ocho
guatemalteca Pamela Flores, titulado
“Espectro”, logrando su difusión en
varias radiodifusoras y distribuir el
material en instituciones culturales,
educativas y asociaciones, lo que le
permitió proyección y reconocimiento
en el ámbito artístico.
El disco compacto “Espectro” se
presentó
públicamente
en
un
concierto en vivo en el Conservatorio
Nacional de Música el 10 de
noviembre y en Panajachel, Sololá, el 4
de diciembre de 2014.
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Marimba de doble teclado Esperanza Sehubub

Caserío Sehubub, San Pedro Carchá, Alta Verapaz

C

on el objeto de rescatar y fomentar el
arte de la música a través de la
marimba pura y beneficiar a los miembros de
la comunidad, se financió el proyecto
"Marimba de Doble Teclado, Esperanza
Sehubub", presentado por el Comite de
Desarrollo Artístico por medio de su
representante, señor Arturo Bútz Pop,
proveyéndolos de una marimba de doble
teclado, tenor y violon.
Como resultado de este proyecto se logró la
integración de tres grupos uno de niños, uno
de jovenes y uno de adultos con habilidades y
destrezas para interpretar dichos instrumentos
musicales y lo demostraron interpretando música del repertorio nacional en un concierto en vivo.
Para darle sostenibilidad al proyecto se cuenta con el aporte del Comite de Desarrollo Artístico de
la comunidad que se responsabiliza del pago de los honorarios del instructor.
Los grupos beneficiados se integraron con hombres y mujeres de la comunidad lingüística Q'eqchi'.

Compra de marimba doble
para la formación musical

Santa Catarina Barahona,
Sacatepéquez

S

e apoyó el proyecto presentado
por el Consejo Comunitario de
Desarrollo de Santa Catarina Barahona,
Sacatepéquez, representado por el señor
Juan Cajbón López, para contar con
instrumentos que impulsen el desarrollo de
habilidades en interpretación musical de
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Con la compra de dos tenores de teclado
doble, una batería y un bajo electrónico,
se logra iniciar el desarrollo en el aprendizaje de la marimba en Santa Catarina Barahona,
Sacatepéquez alcanzando la conformación de dos grupos con capacidad para interpretar el
Sacatepéquez,
instrumento nacional. De esta forma se le brinda a la población el acceso a la práctica y ejecución
de la marimba.
La sostenibilidad del proyecto radica en el aporte de la Municipalidad que paga los honorarios del
instructor.
La presentación oficial de resultados del proyecto, se realizó el lunes 24 de noviembre de 2014, en el
marco de las festividades de la Fiesta Patronal de la localidad.
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Compra de marimba

Barrio San Juan, Cubulco, Baja Verapaz

E

l grupo sin personalidad jurídica “Autoridades
Indígenas sobre el Rescate de la Marimba”,
representado por el Señor Manuel Morente
Rodríguez, se benefició con la adquisición de cuatro
marimbas, con el fin de transmitir conocimientos de
interpretación musical a niños y jóvenes indígenas,
rescatando y promoviendo los valores culturales
de la comunidad en la ejecución de la música
ancestral. Asimismo, se logró la conformación de
grupos en la interpretación de sones tradicionales de
la región.

Fortalecimiento de la escuela de música y artes, por medio de la
enseñanza y ejecución de instrumentos músicales y canto
San Lucas, Sacatepéquez

P

royecto presentado por la Casa de la Cultura Clemencia Morales Tinoco de San Lucas
Sacatepéquez, por medio de su representante, señor Douglas Coronado Cuevas.

Por medio de este proyecto se logra el fortalecimiento de la Escuela de Música y Artes de la casa
de la cultura, dotándola con instrumentos musicales para conformar una estudiantina con niños y
jóvenes, que les permite desarrollar sus aptitudes musicales, habilidades e interés en la ejecución de
instrumentos.
La estudiantina integrada por 17 niños y jóvenes, provenientes de los municipios de San Lucas y
Santiago Sacatepéquez y El Tejar Chimaltenango, fue presentada públicamente el 30 de
noviembre del 2014, en el Salón Municipal de San Lucas Sacatepéquez, con la participación de la
Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Estudiantina contemporánea de
San Lucas Sacatepéquez “Mayatlan”, como invitados especiales.
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Grupo de música y danza
“Runawal Ixmukane”

Sector Pachaj, Barrio San Antonio, Tecpán

E

ste Proyecto fue presentado por la
Asociación Civil Maya Ixmukané, por medio
de su representante legal, señor Jorge Moisés
Muñoz Arriola. Con el apoyo de ADESCA se logra
la creación de la escuela de música de marimba
y la adquisición de instrumentos autóctonos, lo
que permite estimular a niños y jóvenes de la
localidad, involucrándolos en el aprendizaje y
ejecución de música tradicional.
En este proceso de enseñanza-aprendizaje se conformaron tres grupos de alumnos, que
públicamente presentaron los resultados logrados en este período.

Adquisición de marimba para fortalecimiento y funcionamiento de
escuela de marimba del Barrio Latino
Barrio Latino, Jutiapa

E

ste proyecto fue presentado por el Comité de Padres de Familia Amigos de la Marimba,
representado por el señor Noé Zúñiga y Zúñiga, con la finalidad de fortalecer el
funcionamiento de esta escuela.
Con la adquisición de este instrumento se logró impulsar el desarrollo de educación musical en el
proceso de enseñanza– aprendizaje de la ejecución de música en marimba, para sensibilizar a
niños, jóvenes y adultos del Barrio Latino en el Departamento de Jutiapa.
Durante este proceso se conformaron dos grupos integrados por mujeres y hombres. La
sostenibilidad del proyecto radica en el apoyo incondicional de los padres de familia y del
instructor, señor Vitelio Emilio Fuentes Orozco, representante de la Asociación Guatemalteca de
autores y compositores AGAYC.
En la presentación pública de resultados se tuvo la intervención musical de la Escuela de Marimba
Guillermo De León Ruiz de la Asociación Centro Cultural Coatepeque, que también fue
financiada por ADESCA.
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Teatro
La disciplina tiene por objeto fomentar las expresiones escénicas y la formación de creadores,
actores, técnicos y públicos.

Capacitación teatral del grupo
“Museo vivo de la cultura indígena”

Santa Lucía Utatlán, Sololá

E

l actor guatemalteco Juan Pablo
Asturias, presentó y ejecutó este
proyecto, con el objeto de capacitar al
grupo artístico “Museo Vivo de la Cultura
Indígena” del municipio de Santa Lucía
Utatlán, Sololá con técnicas de expresión
corporal y actuación, para mejorar el
desenvolvimiento profesional de las presentaciones públicas que realizan.
El grupo está integrado por quince miembros que se beneficiaron con ocho talleres que les
permitieron mejorar sus técnicas teatrales, las cuales podrán replicar en futuras presentaciones.
Como producto del proyecto el grupo hizo una presentación basada en la tradición de la Caza del
Venado, realizada en el Parque Aventura de la Comunidad Cruz B, Pamezabal, de este municipio.

Danza
Esta disciplina apoya proyectos que propician la creación de montajes de danza creativa, producto
de investigación y exploración de elementos y vivencias del ser humano y de la comunidad para
promover el conocimiento y fortalecer la identidad.

Ballet Folklórico Maxeño

Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez

E

ste proyecto fue presentado por el Grupo de
Amigos de la Juventud por el desarrollo y la
Paz –AJUDEA-, por medio de su representante legal,
señora Amalia Filomena Semeyá Sotz, con el objeto de
fusionar los grupos marimbísticos y los grupos de danza
folklórica para crear una organización artística que
represente al municipio dentro del contexto de la
cultura nacional.

Con el aporte otorgado por ADESCA el grupo adquirió
51 trajes típicos, instrumentos y logró reparar su marimba.
Se crearon espacios de capacitación para la niñez y la juventud, y se logró la fusión del grupo de
danza con el grupo de marimba, dando como resultado, el Ballet Folklórico Maxeño que
actualmente representa al municipio a nivel regional y nacional.
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Artes Populares
Disciplina que tiene por objeto apoyar proyectos para consolidar el desarrollo del arte y la identidad
cultural popular a nivel comunitario y nacional. En esta disciplina se financiaron tres proyectos en los
departamentos de: Quetzaltenango, Alta Verapaz y El Quiché.

K´baj ajcho´ib manos creativas rescate del perraje en telar de cintura a
mujeres jóvenes del municipio de Quetzaltenango
Departamento de Quetzaltenango

C

on el financiamiento otorgado al proyecto presentado por Teresa Choxom Gómez, se adquirió
materia prima y telares de cintura para capacitar a un grupo de mujeres maya k’iche’
en la elaboración de distintas piezas de uso personal como complemento a la vestimenta del traje,
lo que permitió rescatar y valorizar el traje de la mujer indígena quezalteca y promover el
conocimiento sobre la elaboración de tejidos.
En el proceso de capacitación participaron 30 personas entre ellas, cuatro hombres y veintiséis
mujeres, provenientes del Cantón Pacajá y Barrio la Ciénaga del municipio de Quetzaltenango,
quienes aprendieron el arte del tejido maya en telar de cintura.
Como parte de la sostenibilidad se dotó a cada participante con un juego de telares para continuar
elaborando los productos que podrán comercializar y así apoyar la economía familiar. Al concluir el
proceso de capacitación el grupo realizó una exposición de los productos elaborados, entre ellos,
fajas, servilletas y perrajes.
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Fortalecimiento de capacidades empresariales de la mujer
pocomchí, elaboración de güipiles típicos y tejidos, Barrio Santa Ana.
San Cristóbal, Alta Verapaz

P

royecto presentado por el Grupo de
Mujeres Tejedoras Área Urbana San
Cristobal Verapaz, por medio de su
representante señora Ofelia Estela Mo Tilom,
con la finalidad de contribuir a mejorar las
condiciones de vida de la mujer maya
Poqomchí de los barrios Santa Ana, San
Sebastián y Canton Oram, fortaleciendo su
participación en la toma de decisiones por
medio del desarrollo de un proyecto
productivo de tejidos.
Este proyecto busca rescatar las culturas
populares, con la participación de 25 mujeres
capacitadas en la elaboración de tejidos típicos y güipiles con el objeto de mantener las tradiciones
locales y mejorar sus condiciones de vida.
Con el financiamiento otorgado se sufragaron los gastos de los talleres, se les proveyó de telares de
cintura y materia prima que fue utilizada en el proceso de aprendizaje.

Contribuyendo al retejido de la identidad uspanteka,
mediante la recuperación del baile ritual de los
Patzkar o Sacatún
Uspantán, el quiché

E

l proyecto presentado por el Señor Juan Carlos Us Pinula,
recibió apoyo para realizar una investigación participativa,
con el fin de propiciar un proceso de articulación y unificación de
esfuerzos para la recuperación del baile ritual de los Patzkar o
Sacatun, desde la mirada antropológica de la danza y la
musicología, buscando en primera instancia, identificar, sistematizar
y documentar la danza para su recuperación.
Se realizó un análisis de la estructura de la danza
en los aspectos de música, movimientos,
cosmovisión, libreto y personajes, aunado a un
análisis socio cultural participativo.
Como resultado del proyecto se logró la
recuperación del Baile ritual de los Patzkar
Sacatunes, por medio de la transcripción de
audios, registro de partituras y digitalización de la
información en el idioma uspanteko, k´iche´
(Quiché) y castellano, así mismo se conformó el
comité
MOLOOJ IB´ RE XOJOOJ PAZTKAR
(Asociación Danza de Sacatunes) para el
fortalecimiento y resguardo del baile.
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Humanidades
Esta disciplina genera conocimientos de la realidad guatemalteca bajo el principio de la unidad en
la diversidad. Fomenta el conocimiento, reconocimiento y puesta en valor de las prácticas
humanísticas de pueblos y culturas, en aras del fortalecimiento de la identidad multiétnica,
pluricultural y multilingüe.

P
Publicación
trajes mayas en el Códice Maya
que se encuentra en Dresde
q
Quetzaltenango, Quetzaltenango
Q

P

royecto presentado por la señora Lina Eugenia
Barrios Escobar, con el objeto de contribuir al
ffortalecimiento y empoderamiento de la identidad
cultural maya por medio del conocimiento de la
c
existencia de la indumentaria maya antes de la
e
lllegada de los españoles y que aún es utilizada en la
actualidad en los pueblos indígenas, que aparece en
a
el códice maya que se encuentra en Dresde,
e
Alemania para comprobar que es netamente maya.
A
Con el aporte otorgado por ADESCA se financió la investigación y la publicación de
los resultados obtenidos, cuyos ejemplares se distribuyeron en bibliotecas de
universidades y centros culturales del municipio de Quetzaltenango y el municipio de
Guatemala, con el propósito de darlo a conocer a estudiantes y personas interesadas
en el tema.
La presentación de la publicación se realizó en el Centro Cultural de Quetzaltenango
y en el Salón Dra. Rigoberta Menchú del Instituto de Antropología e Historia- IDAEH-,
Ministerio de Cultura y Deportes -MCD- Guatemala.
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Arte y cultura en medios de comunicación
Esta disciplina tiene por objeto fomentar el conocimiento, difusión y participación de personas o
comunidades en la creación de proyectos relacionados con el arte y la cultura en medios de
comunicación.

Documental “Julio Fausto Aguilera:
El poeta de la patria”
Ciudad de Guatemala

P

royecto presentado por Secil Oswaldo De León, con
el objeto de promover la difusión y la preservación
del
d legado poético de Julio Fausto Aguilera y el rescate de
toda
t
su obra intelectual.
El poeta Julio Fausto Aguilera, también conocido como el
E
Poeta de la Patria, nació el 8 de septiembre en el año de
P
1928 en el departamento de Jalapa, habiendo
1
desarrollado hasta la fecha una prolífica producción literaria, que debe ser conocida por futuras
generaciones.
Debido a la importancia de su legado, se realizó un documental sobre su vida y obra entrevistando
a personajes destacados en el ámbito literario del país, el que fue presentado en la Facultad de
Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en noviembre del año 2014, contando
con la presencia del Poeta homenajeado.
Este documental fue realizado tomando en cuenta la diversidad cultural del país ya que fue
traducido a los idiomas k’iche’ y Kaqchikel, beneficiando a la comunidad de escritores y poetas
porque contribuye a la divulgación literaria de escritores guatemaltecos contemporáneos y se ha
transmitido en TV USAC y TV Maya.
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Audiovisual juegos de equilibrio
Ciudad de Guatemala

E

ste proyecto fue presentado por la señora Karla Rebeca Gamba Alonso con el objeto de
finalizar la edición del audiovisual “Juegos de Equilibrio”, que fue filmado en el año 2012, y por
falta de recursos económicos no se había podido concluir. La finalidad del proyecto es contar con
material que pueda representar a Guatemala en festivales de cine nacional e internacional.
El producto de este proyecto consistente en un DVD, fue presentado en la Casa del Rio en La
Antigua Guatemala.

Preservación del patrimonio
Los proyectos de Preservación del Patrimonio están enmarcados en conservar y preservar el
patrimonio cultural tangible, mueble e inmueble del país y divulgar su valor histórico como fuente de
identidad.
En esta disciplina se financiaron dos proyectos: Chimaltenango y Zacapa.

Restauracion y conservacion del templo
parroquial, Nuestra Señora de Candelaria
Rio Hondo, Zacapa

E

ste proyecto fue presentado por el Comité de
Conservación
del
templo
parroquial
Nuestra
Señora de Candelaria, del municipio de Rio Hondo Zacapa,
por medio de su representante señor Gustavo Eduardo Vargas
Cabrera con el propósito de conservar el patrimonio
Religioso-Cultural del Municipio y hacer conciencia en la
población y la comunidad católica de lo importante que es
tener un
monumento histórico del periodo hispánico,
registrado ante la Dirección General del Patrimonio Cultural y
Natural del Ministerio de Cultura y Deportes.
Con el financiamiento de ADESCA, se adquirieron los
materiales para la restauración del artesonado del Templo
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Parroquial, con el fin de conservar el patrimonio
religioso-cultural que se encontraba totalmente
deteriorado.
Para lograr los objetivos del proyecto se contó con
la participación activa del párroco de la iglesia
padre William Rolando Castañeda, del alcalde
municipal Alex Sosa Marín y de los otros miembros
del comité, señores Walter Francisco Rac Coloma,
Edwin Hernán Pinto Salguero, Evelyn López de
León, Norma Calderón Chacón, Gloria Dolores
Orellana y otros miembros de la comunidad que
contribuyeron con donaciones y trabajo
voluntario de mujeres y hombres, que participaron
en el proceso. La mano de obra calificada y la
supervisión técnica estuvo a cargo del
Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales -DECORBIC- del Ministerio de
Cultura y Deportes -MCD-.
Como resultado final se presentó a la comunidad católica y no católica el templo totalmente
restaurado.

Integración de artesonado, piso y
restauración de muros del presbiterio
del templo San Juan Bautista
San Juan Comalapa, Chimaltenango

E

ste proyecto fue presentado por la Asociación Católica Patronal San Juan Bautista, Bautista,
Comalapa (ACASAJUBA), mediante su representante legal, señor Fabio López Xocop, para
realizar la integración de artesonado, piso y restauración de muros del presbiterio del templo colonial
San Juan Bautista.
El aporte de ADESCA se otorgó para la restauración de muros y la integración del artesonado y
cubierta del presbiterio del templo, logrando mantener la originalidad de sus detalles para conservar
su valor cultural.
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Es importante mencionar que San Juan
Comalapa, fue uno de los municipios más
afectados por el terremoto de 1976, y la
comunidad católica llevaba más de 30 años
trabajando en la restauración del templo.
Para la ejecución de este proyecto se contó
con la participación de miembros del comité,
comunidad católica y del párroco de la
iglesia. La mano de obra calificada y la
supervisión técnica estuvo a cargo del
Departamento
de
Conservación
y
Restauración
de
Bienes
Culturales
-DECORBIC- del Ministerio de Cultura y
Deportes -MCD-.
El resultado final se presentó a la comunidad
católica en un emotivo acto protocolario el 7
de diciembre de 2014.

Educación por el arte
Disciplina que tiene por objeto incidir en el conocimiento, fomento, difusión y promoción del arte
dentro del sistema educativo nacional y en el marco de la educación informal.

Implementación de instrumentos
musicales, Instituto Mixto de Educación
Básica por Cooperativa
Aldea Sibaná, El Asintal,
Departamento de Retalhuleu

P

royecto presentado por el Instituto de
Educación Básica por Cooperativa de
Enseñanza, por medio de su representante
legal Francisca Ondina Argueta Sánchez de
Cabrera, con el objeto de proporcionar a los
estudiantes del instituto, los instrumentos
indispensables para la conformación de una
banda escolar que permita descubrir y desarrollar habilidades artísticas en los estudiantes de la
localidad.
Por medio de este proyecto se dotó al instituto de un lote de instrumentos musicales para fortalecer
el proceso de formación musical de los estudiantes, desarrollando sus habilidades y destrezas
artísticas en la ejecución de los instrumentos adquiridos.
La implementación de la banda benefició a la comunidad educativa de este establecimiento y
comunidades aledañas. Debido a su esfuerzo y destreza este grupo recibió un reconocimiento
económico con la obtención del Primer Lugar en la presentación del certamen de bandas en la
cabecera municipal de El Asintal, Retalhuleu, llevado a cabo el 15 de septiembre de 2014.
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Talleres de formación artística, dirigido a personas con diferencias neurológicas.
Guatemala, Guatemala

E

ste proyecto fue presentado por la señora María Inés Verdugo Penados, con el objeto de
realizar talleres de arte como medio natural de expresión socialarte como medio natural de
expresión social y comunicación para personas con diferencias neurológicas, y mejorar su calidad
de vida mediante una sana convivencia interpersonal.
El proyecto propició la inclusión de las personas con capacidades diferentes, incrementando su
autoestima, liberación de tensiones, facilitación en su comunicación no verbal y a la vez potenció
sus aptitudes tanto artísticas como de relajación física.
Al final del proyecto se elaboró un Manual de Talleres de Arte para personas con diferencias
neurológicas. También se realizaron talleres de formación artística, dirigidos a personas con
necesidades educativas especiales, estableciendo nuevos procesos creativos dentro de la
enseñanza de educación especial. Todo ello contribuye a una mejora calidad de vida de las
personas y facilitan la convivencia entre ellas.

Encuentro nacional de casas de la cultura
ra

A

DESCA brindó apoyo financiero al XXVIIII
Encuentro Nacional de Casas de la Cultura,
a,
organizado por la Asociación Guatemalteca de
e
Casas de la Cultura, que se realizó los días 23, 24
4
y 25 de mayo de 2014, en la cabecera
a
departamental de Sololá.
El tema abordado en este encuentro fue::
“Cofradías,
Imaginería
y
Orfebrería
a
Guatemalteca, cosmovisión y espiritualidad de
e
las culturas” logrando la participación de
e
representantes de varias casas de la cultura de la
a
república y otros actores del ámbito cultural.
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ANEXOS
PROYECTOS FINANCIADOS POR DISCIPLINA
CANTIDAD

MONTO

%

1

Q35,000.00

4

Música

13

Q579,151.60

50

Teatro

1

Q19,106.50

4

Danza

1

Q38,830.00

4

Artes Populares

3

Q168,096.10

11

Humanidades

1

Q55,620.00

4

Arte y Cultura en medios de comunicación

2

Q65,000.00

7

Preservación del Patrimonio

2

Q360,917.36

8

Educación por el Arte

2

Q65,396.40

8

26

Q1,387,117.96

COMISIÓN
Artes Visuales

TOTAL

100%

PORCENTAJE DE PROYECTOS CULTURALES FINANCIADOS POR DISCIPLINA
4%

4%

4%

11%

4%

7%

50%
7%

8%

Artes Visuales

Danza

Arte y Cultura en medios de comunicación

Música

Artes Populares

Preservación del Patrimonio

Teatro

Humanidades

Educación por el Arte
FUENTE: Departamento de Proyectos ADESCA
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PROYECTOS FINANCIADOS POR DEPARTAMENTO Y MONTO
COMISIÓN

CANTIDAD

%

Guatemala

4

15.38%

Q145,281.40

10.47

Sololá

4

15.38%

Q144,106.50

10.39

Quiché

2

7.69%

Q98,058.10

7.07

Huehuetenango

1

3.85%

Q37,000.00

2.67

Sacatepéquez

3

11.54%

Q139,231.60

10.04

Alta Verapaz

3

11.54%

Q145,648.00

10.50

Baja Verapaz

1

3.85%

Q49,755.00

3.59

Chimaltenango

2

7.69%

Q265,376.36

19.13

Jutiapa

1

3.85%

Q46,350.00

3.34

Suchitepéquez

1

3.85%

Q38,830.00

2.80

Quetzaltenango

2

7.69%

Q105,620.00

7.61

Zacapa

1

3.85%

Q135,541.00

9.77

Retalhuleu

1

3.85%

Q36,320.00

2.62

26

100

Q1,387,117.96

100

TOTAL

MONTO

%

PROYECTOS FINANCIADOS POR DEPARTAMENTO

1

3
2
1

2
1

4
1

2

3

1

4
1

FUENTE: Departamento de Proyectos ADESCA
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PROYECTOS FINANCIADOS EN EL AÑO 2014
ARTES VISUALES
BENEFICIARIOS DIRECTOS
No.

PROYECTO

MONTO

01

Intervención en
espacios públicos, San
Pedro La Laguna, Sololá

Q35,000.00

TOTAL

Q35,000.00

MUJERES

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

HOMBRES

Indígenas

No Indígenas

Indígenas

No Indígenas

36
Kaqchikel

0

49
Kaqchikel

129

142

MÚSICA
BENEFICIARIOS DIRECTOS
No.

PROYECTO

MONTO

MUJERES

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

HOMBRES

Indígenas

No Indígenas

Indígenas

No Indígenas

01

Rescate y difusión de la
música de estudiantinas
en Guatemala, Ciudad
Guatemala.

Q51,205.00

0

10

0

9

1,200

02

Implementación
instrumental para
Banda Rítmica, Aldea
Magdalena, La
Abundancia,
Sacapulas, Quiché.

Q43,620.00

12
Kiche'

52

46
Kiche'

0

65

03

Escuela Musical de
Marimba,
Campamento bajo,
Hoja Blanca, Cuilco,
Huehuetenango.

Q37,000.00

0

332

0

239

2,918

04

Fomento de la música
autóctona en teclas de
hormigo, Barrio El
Calvario, Santa
Catarina Ixtahuacán,
Sololá.

Q40,000.00

5
Kiche'

0

15
Kiche'

40

1,500

05

Compra de marimba y
contrabajo para la
Aldea San Juan del
Obispo, Antigua
Guatemala,
Sacatepéquez

Q59,500.00

0

4

2
Kaqchikel

21

2,980

06

Reparación de
marimba y adquisición
de bajo electrónico y
batería acústica para
Escuela de Marimba,
Tactic, Alta Verapaz

Q33,990.00

12
Poqomchi

0

32
Poqomchi'

0

36,162
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BENEFICIARIOS DIRECTOS
No.

34

PROYECTO

MONTO

MUJERES

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

HOMBRES

Indígenas

No Indígenas

Indígenas

No Indígenas

07

Creación de nuevos
públicos para la música
de Cámara
guatemalteca por
medio de la
producción, grabación
y difusión en CD de
obras de la
compositora Pamela
Flores, Ciudad de
Panajachel, Sololá.

Q50,000.00

36
Kaqchikel

0

49
Kaqchikel

129

2,000

08

Marimba de doble
teclado Esperanza
Sehubub, Caserío
Esperanza Sehubub,
San Pedro Carcha, Alta
Verapaz.

Q48,000.00

8
qéqchi

0

32
qéqchi

0

372

09

Compra de marimba
doble para formación
musical, Santa Catarina
Barahona,
Sacatepéquez

Q45,000.00

9
kaqchikel

0

21
kaqchikel

0

30

10

Compra de marimba,
Cubulco, Baja Verapaz

Q49,755.00

21
Achi'

10

46
Achi'

13

100

11

Fortalecimiento de la
Escuela de Música y
Artes a través de la
enseñanza y ejecución
de instrumentos
musicales y canto casa
de la Cultura de, San
Lucas Sacatepéquez,

Q34,731.60

0

7

0

16

35

12

Grupo de música y
danza Runawal
Ixmucane, Sector
Pachaj, Barrio San
Antonio, Tecpán
Guatemala,
Chimaltenango

Q40,000.00

117
Kaqchikel

0

125
kaqchikel

0

468

13

Adquisición de
marimba para
fortalecimiento y
funcionamiento de
Escuela La Marimba del
Barrio Latino, Jutiapa.

Q46,350.00

0

7

0

17

16,800

TOTAL

Q579,151.60
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TEATRO
BENEFICIARIOS DIRECTOS
No.

01

PROYECTO

Capacitación teatral
del Grupo Museo Vivo
de la Literatura
Indígena, Comunidad
Cruz B, Pamezabal,
Santa Lucía Utatlán,
Sololá
TOTAL

MONTO

Q19,106.50

MUJERES

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

HOMBRES

Indígenas

No Indígenas

Indígenas

No Indígenas

7
kiche'

0

7
kiche'

0

4,800

Q19,106.50

DANZA
BENEFICIARIOS DIRECTOS
No.

01

PROYECTO

Ballet Folklórico
Maxeño, Santo Tomás
La Unión,
Suchitepéquez.
TOTAL

MONTO

Q38,830.00

MUJERES

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

HOMBRES

Indígenas

No Indígenas

Indígenas

No Indígenas

19
kiche'

3

20
kiche'

9

390

Q38,830.00

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO
BENEFICIARIOS DIRECTOS
No.

01

02

PROYECTO

MONTO

MUJERES

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

HOMBRES

Indígenas

No Indígenas

Indígenas

No Indígenas

Integración del
artesonado, piso y
restauración de muros
del presbiterio del
templo San Juan
Bautista, San Juan
Comalapa,
Chimaltenango,

Q225,376.36

2726
kaqchikel

114

2,474
kaqchikel

103

10,498

Restauración y
Conservación del
Templo Parroquial
Nuestra Señora de
Candelaria, Rio Hondo
Zacapa

Q135,541.00

14
poqomam,
kaqchikel

1,210

9
poqoman

1,242

2475

TOTAL Q360,917.36
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ARTES POPULARES
BENEFICIARIOS DIRECTOS
No.

PROYECTO

MONTO

MUJERES

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

HOMBRES

Indígenas

No Indígenas

Indígenas

No Indígenas

01

K´BAJ
AJCHO´IB=MANOS
CREATIVAS, Rescate del
Perraje en telar de
cintura a mujeres
jóvenes del municipio
de Quetzaltenango

Q50,000.00

26
K'iche'

0

4
K'iche'

0

102

02

Fortalecimiento de
Capacidades
Empresariales de la
mujer Pocomchi,
Proyecto Elaboración
de Güipiles Típicos y
Tejidos, Barrio Santa
Ana, San Cristobal, Alta
Verapaz

Q63,658.00

25
poqomchi

0

0

0

276

03

Contribuyendo al
retejido de la identidad
Uspanteka: mediante la
recuperación del baile
ritual de los Patzkar o
Sacatun, Uspantán, El
Quiché

Q54,438.10

10
uspanteka

1

22
uspanteka

5

1,156

TOTAL

Q168,096.10

EDUCACIÓN POR EL ARTE
BENEFICIARIOS DIRECTOS
No.

01

36

PROYECTO

MONTO

MUJERES

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

HOMBRES

Indígenas

No Indígenas

Indígenas

No Indígenas

Talleres de formación
artística, dirigido a
personas con
diferencias
neurológicas.4ta.
Avenidad "A" 13-46,
zona 1, Ciudad
Guatemala.

Q29,076.40

0

48

0

38

86

Implementación de
instrumentos musicales ,
Instituto Mixto de
Educación Básica por
Cooperativa, Aldea
Sibaná, Municipio del
Asintal, Retalhuleu

Q36,320.00

0

203

0

256

459

TOTAL

Q65,396.40

MEMORIA ADESCA 2014
HUMANIDADES
BENEFICIARIOS DIRECTOS
No.

01

PROYECTO

MONTO

Publicación trajes
Mayas en el códice
maya que se encuentra
en Dresde,
Quetzaltenango-Museo
Ixkik´del traje maya,
Quetzaltenango

Q55,620.00

TOTAL

Q55,620.00

MUJERES

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

HOMBRES

Indígenas

No Indígenas

Indígenas

No Indígenas

78 kiche´
mam,
kaqchikel,
poqomam

52

80
mam
kaqchikel
poqomam

75

97,757

ARTE Y CULTURA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
BENEFICIARIOS DIRECTOS
No.

PROYECTO

MONTO

01

Documental Julio
Fausto Aguilera: el
poeta de la Patria,
Ciudad Guatemala.

Q50,000.00

02

Audiovisual Juegos de
Equilibrio, Ciudad
Guatemala.

Q15,000.00

TOTAL

MUJERES

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

HOMBRES

Indígenas

No Indígenas

Indígenas

No Indígenas

0

14

2
Kaqchikel
K'iche'

23

3,805

2

55

1

Q65,000.00

37

.

Aporte para la Descentralización Cultural
7a. Avenida 11-67, Zona 1, Oficina 110
Centro Municipal de Arte y Cultura
Ciudad de Guatemala, Centro América
Telefax: (502) 2221-1380 • 2221-0556
e-mail: adesca@adesca.org.gt
www.adesca.org.gt
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