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PRESENTACIÓN

ADESCA es una entidad descentralizada del Esta-
do, que facilita en el país la participación de ciu-
dadanos en los procesos de creación y difusión 
artística y cultural, favoreciendo tanto el resca-
te, difusión y fomento de las culturas populares, 
como el desarrollo de sus cultores, portadores y 
la conservación y difusión del patrimonio cultural.

Como entidad contribuye al proceso de descen-
tralización que impulsa el Estado guatemalteco, 
atendiendo propuestas generadas en todo el país 
y priorizando aquellas provenientes del interior 
y las que puedan tener un impacto generaliza-
do en el desarrollo de la cultura guatemalteca, a 
través de su convocatoria pública anual dirigida 
a la comunidad artística y cultural interesada en 
presentar proyectos culturales.

Durante el presente año, el ADESCA desarrolló dis-
tintas actividades encaminadas al cumplimiento 
de su mandato institucional, las que fueron rea-
lizadas gracias al esfuerzo de los miembros del 
Consejo de Administración, Comisiones de Selec-
ción de Proyectos y el personal técnico y adminis-
trativo del ADESCA, contribuyendo a preservar el 
patrimonio cultural de Guatemala en sus diver-
sas expresiones culturales y disciplinas del arte.

El presente documento contiene las principales 
operaciones contables y gestiones administra-
tivas realizadas por la Dirección Administrativa 
Financiera, durante el ejercicio fiscal 2018, ante 
los entes rectores de la Administración Pública, 
como el Ministerio de Finanzas Públicas, MINFIN; 
Secretaria General de Planificación y Progra-
mación de la Presidencia, SEGEPLAN; así como 
el ente rector en materia de fiscalización, Con-
traloría General de Cuentas de la Nación, CGC.

Asimismo, incluye las actividades sustantivas de 
acuerdo con el marco legal que regula al ADES-
CA, contenido en el artículo 2. Objeto, del Decre-
to número 95-96 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Creación del ADESCA, y 
su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 
854-2003 y sus reformas. Estas actividades fue-
ron realizadas por la Dirección de Proyectos del 
ADESCA, detallando los logros alcanzados en 
cada una de las distintas disciplinas en las cuales 
el ADESCA ha otorgado financiamiento en el pre-
sente año. Al final de este documento, se anexa 
el listado de proyectos ejecutados.
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No existe duda alguna de que es por su Cultura 
que se conoce, se identifica, y se valora a un pue-
blo; entendiendo por Cultura en su más amplio 
sentido o sea formas de vida. Dentro de ese con-
texto, con mucha sabiduría nos decía el Dr. Anto-
nio Gallo, que existen tantas culturas como seres 
humanos en su micro sentido y luego,  va exten-
diéndose hasta poder hablar de una cultura de 
todos los habitantes de la tierra.  También es muy 
cierto que las expresiones culturales de hoy están 
construyendo el patrimonio cultural del futuro.

La idea de  creación del ADESCA,  nació con un 
profundo conocimiento de la existencia de gran-
des valores individuales y grupales a los que el 
gobierno y el ministerio respectivo tenía desa-
tendidos. Entonces nace el ADESCA con el obje-
tivo de atender a las comunidades más necesita-
dos del interior del país;  a los valores de antaño 
que se van perdiendo, a los creadores de hoy que 
forjan el patrimonio del mañana; centra su mira-
da en  poblaciones que no son solo la ciudad de 
Guatemala. De ahí,   que su Ley de creación des-
tine el 85% de los recursos financieros a proyec-
tos  generados desde el   interior de la República. 

También nace como una institución descentra-
lizada para que,  en lo posible, pueda crear su 
propia administración y desarrollo, de  manera 
de que tengan acceso a ella, los que no lo tienen 

Julia Vela

MENSAJE  DE LA PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

en otras instancias; así como los que no dominan 
el español, ni son parte de un sistema legislativo 
y/o contable tan sofisticado como el que rige a 
Guatemala, así como a tantos países.

Así también, surge con la plena conciencia de im-
pedir que la institución se burocratice y fija en el 
artículo 5 de su Ley, lo siguiente “Del presupues-
to total de ADESCA, hasta un 20% podrá desti-
narse al programa de funcionamiento”.

Muy acertadamente, el ADESCA creó sus filtros: 
comisiones de selección de proyectos, con per-
sonas muy honorables y conocedoras de su tra-
bajo para valorar los proyectos que se presen-
tan; y funcionarios que guían  a los interesados 
en la presentación de un proyecto para que este 
sea aceptado después de cumplir con los requisi-
tos establecidos previos a su financiamiento.  

No falta la vigilancia del manejo del escaso pre-
supuesto que el ADESCA tiene asignado, el cual 
requiere de una ampliación para su funciona-
miento y lograr abarcar a más comunidades que 
demandan apoyo financiero. 

Dentro de las acciones que durante estos últi-
mos tres años, ha realizado el Consejo de Admi-
nistración, podemos enumerar las siguientes: 
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1) Se ha dado permanente seguimiento a las 
gestiones encaminadas para revertir las dificul-
tades surgidas a raíz del Acuerdo Gubernativo 
No. 55-2016, Reglamento de manejo de sub-
sidios y subvenciones. Las nuevas normas del 
acuerdo, han frenado el acceso a financiamiento, 
a la mayoría de los pobladores para los que,  pre-
cisamente, se había creado el fondo presupues-
tario del ADESCA. En tal sentido, se han realiza-
do  Innumerables visitas y consultas oficiales a 
las distintas instancias vinculadas  al tema; entre 
ellas, los ministerios de Cultura y Deportes y de 
Finanzas; la Contraloría General de Cuentas, la 
Procuraduría General de la Nación; secretarías 
de Estado, e instancias jurídicas particulares y 
gubernamentales y otras dependencias.

Esas gestiones han minado en todo sentido, el 
quehacer de la entidad; así también, han des-
estimulado significativamente las iniciativas de 
participación de las comunidades del interior del 
país y recargado,  considerablemente, el trabajo 
del personal del ADESCA.

2) Se analizó, planificó e implementó un nue-
vo concepto y una metodología renovada, para 
desarrollar una de las funciones principales del 
ADESCA, como es la convocatoria para la pre-
sentación de proyectos necesitados de finan-
ciamiento. Ello, con la finalidad de brindar una 
mejor asesoría a los postulantes, aligerar los 
múltiples trámites establecidos por  la adminis-
tración pública, y optimizar el desarrollo y resul-
tado de los proyectos aprobados. 

3) Se analizó la Ley de Creación de ADESCA, y se 
estableció que, a casi veinte años de su emisión, 
es necesario buscar reformas para cumplir con 
sus objetivos esenciales. Para ello se formularon 
estudios y presentaciones técnicas y  presupues-
tarias. Una de ellas, ante la Comisión de Cultura 
del Congreso de la República, con el fin de sensi-
bilizar a los legisladores  y llegar a algún acuerdo 
que favorezca el quehacer de la institución. 

4) También se formuló un proyecto de refor-
mas al  Reglamento correspondiente a la Ley del 
ADESCA. Para ello se realizaron consultas jurídi-
cas particulares y gubernamentales;  trámite que 
aún se encuentra en proceso de aprobación. 

5) Se inició la actualización de todos los manuales 
que rigen a la institución, con el fin de adaptarlos 
a las necesidades actuales; trabajo que concluirá 
en fecha próxima. 

6) Además de los proyectos financiados dentro 
del esquema de convocatorias, el Consejo de Ad-
ministración  apoyó actividades culturales de sig-
nificada calidad.

7) Asimismo, se formuló un estudio técnico de  
ampliación presupuestaria para la institución, 
con miras a lograr una mejor y más amplia co-
bertura nacional; estudio que incluyó el análisis 
de espacios físicos y necesidad de personal y que 
fue discutido con instancias del Ministerio de 
Cultura y Deportes y de la Comisión de Cultura 
del Congreso de la República.

Ojalá tenga larga vida el ADESCA. Mi aprecio a 
todos los trabajadores que la conforman, comi-
siones de selección de proyectos y miembros del 
Consejo de Administración y mi solicitud a las au-
toridades para que compenetrados de la mística 
de la institución velen por su transparencia pero 
también alivien el arduo trabajo de conciliar su 
misión con la reglamentación burocrática.

Arquitecta Julia Vela 
Fotografìa: Alfredo Vicente - Prensa Libre
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OBJETO
El objeto sustancial de la entidad es el financia-
miento de:

• Actividades de apoyo a la creación y difusión 
artística y cultural.

• Proyectos que favorezcan tanto el rescate, difu-
sión y fomento de las culturas populares, como 
el desarrollo de sus cultores y portadores.

• Actividades de conservación y difusión del 
patrimonio cultural.

En cumplimiento de su mandato, el ADESCA faci-
lita la participación ciudadana y el fortalecimien-
to de los espacios y organizaciones de desarrollo 
local, con acciones hacia la conservación del pa-
trimonio cultural y artístico de Guatemala; sub-
venciona proyectos culturales de forma anual en 
las disciplinas establecidas en su Ley de Creación, 
contribuyendo a que las personas individuales y  
organizaciones a nivel nacional alcancen sus ob-
jetivos relacionados con la difusión y fomento de 
la cultura y el arte guatemalteco.

También vincula al gremio artístico, poniendo a 
su disposición el sitio web y la Red de Gestores 
Culturales, y contribuye a una efectiva comunica-
ción y difusión de la información cultural del país.

Cada año el ADESCA cumple con el mandato de 
descentralizar la cultura por medio del financia-
miento de proyectos artístico-culturales; asimis-
mo se imparten talleres de capacitación sobre 
formulación de proyectos, los cuales se realizan 
en la ciudad capital e interior de la República sin 
ningún costo, logrando llegar a las comunidades 

más alejadas del país que son las menos atendi-
das por el Estado. Anualmente, el ADESCA des-
tina para el rubro de inversión socio cultural un 
85% para el área departamental y un 15% para el 
área metropolitana.

MISIÓN
ADESCA contribuye a promover la cultura como 
fuente de desarrollo económico y social sos-
tenible de Guatemala. Se fundamenta en el re-
conocimiento y respeto a la diversidad que ca-
racteriza a la sociedad y su patrimonio cultural. 
Propicia la participación ciudadana, asiste técni-
ca 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 presen-
cia nacional y vínculos internacionales de amplia 
cobertura y participación ciudadana en la formu-
lación y ejecución de proyectos culturales que 
propicien el desarrollo humano integral.

VALORES
Respeto, solidaridad, responsabilidad y honestidad

PRINCIPIOS
Disciplina, eficacia, sostenibilidad, imparcialidad, 
transparencia, honradez

¿QUÉ ES  ADESCA? 
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HISTORIA DE LA CREACIÓN DE ADESCA EN GUATEMALA

Irene Piedrasanta

ADESCA nació en tiempos convulsos y difíciles, 
cuando se ejercía una gran presión para suprimir 
el Ministerio de Cultura y abortar todo financia-
miento público a favor del arte y la cultura. En su 
lugar se quería una institución menor, adscrita a 
algún ministerio o secretaría. Quienes nos encon-
tramos en medio de ese conflicto propusimos una 
re-estructuración del ministerio. Pero también la 
creación de una institución de nuevo cuño que 
adecuara su accionar a los requerimientos del de-
sarrollo nacional y de una gestión moderna y efec-
tiva; esta institución es ADESCA. 

Podemos diferenciar cuatro períodos en la funda-
ción de la entidad:
I. 1993: el año de las primeras elaboraciones
II. 1994: el año de la formulación de la nueva institución
III. 1995: el año de la redacción de la ley
IV. 1996: el año del cabildeo político y aprobación de la ley

I. 1993: el año de las primeras elaboraciones
En 1993, el Congreso de la República designó a 
Ramiro de León Carpio nuevo Presidente de la Re-
pública, después de superada la crisis constitucio-
nal provocada cuando el presidente Jorge Serrano 
Elías asumió poderes dictatoriales. Apenas había 
asumido su mandato, cuando De León Carpio se 
vio fuertemente presionado para que suprimiera 
el Ministerio de Cultura y Deportes por inoperante, 
burocratizado y creado para “conceder empleos a 
los militantes de algún partido”. 

Fue entonces cuando el secretario privado del pre-
sidente, Carlos Enrique Secaira, me contactó para 
coadyuvar a crear una institución que sustituyera 
al Ministerio, al disolverse este. Pedí a Carlos que 

diera algún tiempo para hacer una propuesta. Se 
me nombró Consultora Nacional en Cultura y fue 
UNESCO quien prorrogó un contrato que ya venía 
de antes para que pudiera trabajarla. 

Llevé a cabo estudios rápidos y comparados en 
algunas dependencias del Ministerio de Cultura y 
Deportes; entrevisté a funcionarios públicos, polí-
ticos, personas técnicas, tanto de la sociedad civil 
como de centros de investigación; visité embaja-
das para conocer la situación de los entes rectores 
de cultura de otros países. México y Colombia re-
sultaron los más interesantes. Lo que se deseaba 
era detectar qué hacía tan inoperante al Ministerio 
y lograr visualizar una entidad diferente. En estos 
afanes, resultó de inestimable valor contar con el 
apoyo de Max Araujo. Su acompañamiento y ase-
soría fueron importantes, desde estos primeros 
momentos hasta la formulación de la ley, en 1995. 
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El 10 de noviembre de 1993 presentamos un pri-
mer documento, “Opciones para convertir al Minis-
terio de Cultura en una nueva institución”. En este 
documento se desechaba la conversión del Minis-
terio a un Instituto Nacional de la Cultura y las Ar-
tes; se proponía en cambio su re-estructuración y 
una nueva figura que en ese momento llamamos 
FICA, el Fondo de Inversión Cultural y Artística. 

II. 1994: el año de la formulación
de la nueva institución
Arreciaban las críticas hacia Ramiro de León Car-
pio porque no cerraba el Ministerio. Iván Barrera 
Melgar, asesor del presidente y su amigo cercano, 
se hizo cargo de la cartera con la misión de imple-
mentar el plan de re-estructuración del Ministerio. 
A partir de ahí me correspondería desarrollar lo 
relativo a la formulación del FICA, hasta su aproba-
ción por el Congreso de la República. 

En enero de ese año conocí, por publicaciones que 
me entregaron en la Embajada de México, el Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, Fonca. Alejan-
dro Maldonado Aguirre era el embajador de Guate-
mala en ese país y con su apoyo concerté una serie 
de entrevistas con funcionarios mexicanos, las que 
se llevaron a cabo durante una semana. 

Comprobamos lo que ya habíamos detectado por 
otros medios. Cómo en muchas partes del mundo 
y en el sector del arte y la cultura se estaban dando 
procesos de desconcentración, descentralización, 
desburocratización, participación ciudadana e im-

plementándose mecanismos financieros ágiles y 
capaces de captar fondos provenientes de dona-
ciones, del sector privado empresarial y de orga-
nismos internacionales.

A través de la Embajada de los Estados Unidos hici-
mos arreglos para visitar dos prominentes institu-
ciones culturales federales, el “Endowment for the 
Arts” y el “Endowment for the Humanities”, ambas 
con sede en Washington. Cada una de ellas dispo-
nía anualmente de aproximadamente doscientos 
millones de dólares con los cuales co-financiaban 
los más diversos programas culturales en todo el 
país. Hasta allá viajamos una comisión presiden-
cial integrada por Miguel Flores, Ana María Rodas 
y mi persona. 

Al regresar a Guatemala teníamos ya suficiente 
material para comenzar a formular la nueva ins-
titución. Adicionalmente, tres funcionarios del 
Fonca nos visitaron en septiembre de 1994. Sostu-
vieron entrevistas con funcionarios ministeriales, 
representantes de la iniciativa privada, diputados, 
artistas e intelectuales y también con el presidente 
De León Carpio, sembrando convicción a favor de 
la creación de un nuevo tipo de institución. 

En diciembre de 1994, Ana María, Miguel y yo en-
tregamos el “Informe de la Comisión Presidencial 
para la creación del Fondo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes, Foncultura”. Se le proponía como la 
estrategia fundamental del gobierno en el sector 
cultura y uno de los componentes de la re-estruc-
turación del Ministerio de Cultura y Deportes. Los 
lineamientos de trabajo de la institución serían los 
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de la descentralización (con autonomía financiera 
y administrativa), despolitización, participación ciu-
dadana, co-responsabilidad de otros sectores con 
el gobierno, libertad en cuanto a la expresión crea-
dora de los beneficiarios (los cuales no podrían ser 
funcionarios públicos ni instituciones estatales), 
orientación gerencial de la gestión y congruencia 
con la estrategia de gobierno. Mientras que el Mi-
nisterio de Cultura y Deportes trabajaría con las 
instituciones de carácter permanente, Foncultura 
lo haría con proyectos temporales originados des-
de y ejecutados por la comunidad artístico-cultural.

III. 1995: el año de la redacción de la ley
Fue determinante el haber contado con Eduardo 
Weymann durante la etapa de diseño del Fondo 
(1995); y después, cuando se trabajó en la redac-
ción del anteproyecto de ley y su aprobación por 
el Congreso (1995 y 1996). Eduardo Weymann 
era asesor de la bancada del Frente Republicano 
Guatemalteco, FRG. Fue él quien advirtió que si 
queríamos una institución permanente no debía-
mos irnos por el camino expedito de un acuerdo 
gubernativo; esta era una vía fácil para crear una 
institución, pero era igualmente fácil hacerla des-
aparecer. Para asegurar su permanencia, se hacía 
necesario llegar al Congreso de la República y lo-
grar ahí la aprobación de ADESCA. 

En el anteproyecto de ley no se incluyó el que 
ADESCA recibiera un porcentaje fijo dentro del 
presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes 
por varias razones. Una determinante fue porque 
el FRG hizo ver que no apoyaría el anteproyecto de 
incluirse este contenido.  

Fue en 1995 que el nombre del fondo se cambió 
definitivamente a ADESCA (Aporte para la Descen-
tralización Cultural). El apoyo político que el FRG 
daba a la creación de la entidad se debía, más que 
por el tema de la cultura en sí, por constituir ADES-
CA un instrumento de la descentralización del país. 
El FRG exigió el cambio de nombre para que fuera 
más evidente la intención de la ley. 

En el informe se reconocía el potencial de la cultura 
para movilizar a la población en la solución de sus 
problemas, específicamente los de la pobreza y el 
desarrollo, y ofrecía que Foncultura se agenciaría 
de aportes adicionales provenientes de las munici-
palidades, consejos de desarrollo y sector privado 
local. Entre los programas de trabajo delineados 
en este informe aparecen ya las áreas de las fu-
turas comisiones de selección de proyectos: litera-
tura, música, teatro, danza, artes visuales, cultura 
popular, preservación del patrimonio cultural, arte 
y cultura en medios de comunicación, programas 
internacionales y educación por el arte. Se explica-
ba en qué aspectos el fondo guatemalteco habría 
de parecerse y diferenciarse de los “endowments” 
estadounidenses y el Fonca mexicano; y las razo-
nes de ello. Lo propio de ADESCA sería su visión de 
la cultura como estrategia clave en los procesos de 
desarrollo, lo que aparecería después y de forma 
explícita en los considerandos de la ley de ADESCA. 

Los contenidos del anteproyecto de ley se consen-
suaron y validaron con un grupo de creadores, in-
telectuales y artistas interesados en la propuesta 
del fondo y de la re-estructuración. Muchas veces 
nos reunimos en alguna sala del Palacio Nacional 
con ese fin.
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El 16 de noviembre de 1995, Weymann presentó 
ante el Congreso de la República la iniciativa de Ley 
que creaba el Aporte para la Descentralización Cul-
tural, ADESCA. En la justificación se exponen con-
ceptos de gran interés: “ADESCA es un mecanismo 
ágil de asignación de recursos, vinculado al Minis-
terio de Cultura y Deportes y destinado a financiar 
actividades de apoyo a la creación artística y cultu-
ral y a la conservación de nuestro patrimonio, de 
forma descentralizada…. ADESCA está diseñado 
para canalizar la participación ciudadana, tanto 
en el Consejo de Administración de la institución, 
como en las comisiones que toman las decisiones 
de inversión. Los recursos se entregan directa-
mente a las comunidades…. ADESCA se constituye 
en un capital semilla, el cual será completado me-
diante aportes adicionales de las propias localida-
des y el apoyo internacional…. ADESCA muestra un 
diseño en el cual se crean mecanismos de funcio-
namiento que impiden la politización”.  

IV. 1996: el año del cabildeo político y 
aprobación de la ley
La ley que creó ADESCA se publicó en el Diario de 
Centro América el martes 19 de noviembre de 1996. 
Su aprobación en el Congreso fue posible por el 
peso político que le prestaron Eduardo Weymann y 
Carlos Secaira.  Weymann era en ese tiempo asesor 

de la bancada del FRG, la segunda más numerosa, 
solo después de la bancada oficial del PAN.  Secaira, 
por su parte, aseguró el apoyo del PAN. 
ADESCA fue una de las primeras entidades descen-
tralizadas que se crearon, anticipándose en varios 
años a la aprobación del marco legal que se echó 
a andar, en 2002. En ADESCA nos ha llevado tiem-
po comprender la institución; y más, explicarla a 
otros. En un principio no gustó esa institución que 
se administraba con tanta independencia; que ma-
nejaba fondos del estado, pero que carecía casi 
por completo de funcionarios públicos; en la que 
predominaba la sociedad civil en todos los niveles 
de la toma de decisiones y de su administración; 
una institución que el Ministro de Cultura y Depor-
tes no podía, por ley, presidir; y cuyo personal de 
planta no estaba sujeto a la Oficina Nacional del 
Servicio Civil, ONSEC.

En todo caso, ADESCA es una institución pública 
que ha destacado por las características de su di-
seño institucional; por el honesto desempeño de 
quienes la han dirigido y administrado; y de quie-
nes participan en sus comisiones. 

Los miembros de ADESCA no pueden, sin embar-
go, asumir que todo está pensado y hecho; supo-
ner que no hay amenazas que se ciernen sobre la 
institución.  No se puede trabajar de una forma 
automática. Es una institución cuyos miembros 
deben reflexionar permanentemente sobre su na-
turaleza y desempeño; propiciar elevar la calidad 
de los proyectos artísticos y culturales; subvertir, 
incluso, para coadyuvar a la innovación y pertinen-
cia de las propuestas. 

Nota: Este artículo se extrajo de un trabajo más 
detallado que ADESCA publicó en 2008: “La cultura 
como responsabilidad de todos: historia de la crea-
ción de ADESCA en Guatemala”. Por razones de es-
pacio, en este artículo no se consignan más que un 
par de nombres, los indispensables, de las muchas 
personas que intervinieron en el proceso de crea-
ción de ADESCA. Sin embargo, estos nombres sí se 
recuperan en el trabajo de donde se extrajo este 
resumen. Favor disculpar esta inevitable omisión.
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1.  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

La Dirección Administrativa Financiera presenta 
a continuación el informe de las principales acti-
vidades realizadas durante el año 2018.

A inicios del mes de enero se preparó el cierre 
contable del año 2017, lo que incluyó el cierre 
del libro de inventario, diario, mayor y balan-
ce, así como la emisión de los estados finan-
cieros, y su envío a la Contraloría General de 
Cuentas, Dirección de Contabilidad del Estado, 
Ministerio de Finanzas Públicas y Congreso de 
la República (Comisión de Probidad, Finanzas 
Públicas y Moneda y Extraordinaria Nacional 
por la Transparencia).

Para dar cumplimiento al marco legal al cual está 
sujeto el ADESCA, como una entidad descentrali-
zada del Estado, se procedió a presentar la Pro-
gramación del renglón 029 Otras remuneraciones 
de personal temporal, ante la Contraloría General 
de Cuentas y Ministerio de Finanzas Públicas. 

Se remitió a la Dirección de Contabilidad del Es-
tado, del Ministerio de Finanzas Públicas, el ofi-
cio de envío de las formas FIN1 y FIN2 del inven-
tario de activos fijos del ADESCA.

Asimismo, durante el ejercicio fiscal 2018, se ela-
boró el Plan anual de capacitación, el cual tiene 

por objeto el fortalecimiento de las capacidades 
del personal técnico administrativo, de cada uno 
de los departamentos que conforman la entidad. 

Para el efecto se recibieron cursos 
en los siguientes temas:
• Formulación presupuestaria, enfocada a la 

gestión por resultados, impartida por el Mi-
nisterio de Finanzas Públicas.

• Ejecución a través del Fondo Rotativo, en el 
módulo  PpR.

• Capacitación sobre Guatenóminas y Guate-
compras, impartida por Contabilidad del Es-
tado, del  Ministerio de Finanzas Públicas.

• Fotografía y uso de cámara.
• Formulación de proyectos.
• Photoshop para fotógrafos.
• Certificación Básica de Administración Pública.
• Aspectos legales de la administración pública.
• Descolonización y desfolklorización.
• Ortografía y redacción de documentos.
• Derechos de autor.
• Elaboración del POA 2019-2023.
• Formulación presupuestaria, enfocada a la 

gestión por resultados.
• Ejecución a través del Fondo Rotativo, en el 

módulo de PpR.

1.1  INFORMACIÓN GENERAL
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En lo que respecta al área de tesorería, se generaron, 
entre otros, los siguientes documentos y acciones:

•  37 traslados de fondos, del Banco de Gua-
temala, a las cuentas de Banrural, S.A. del 
ADESCA, para el giro ordinario de la entidad.

•  La información financiera solicitada por el 
Departamento de Estadísticas Macroeconó-
micas del Banco de Guatemala.

•  112 despachos de combustible, para atender 
comisiones oficiales en el interior de la Repú-
blica y ciudad capital.

•  El fondo rotativo interno tuvo una rotación 
de 20 veces generando flujo de efectivo.

•  86 nóminas entre las cuales se encuentran 
de sueldos, montepío, IGSS y dietas.

• 401 cheques de las cuentas monetarias del 
ADESCA.

•  104 notas de débitos en la banca virtual de 
Banrural, S.A.

•  Escala Salarial, aprobada en el año 2018, del 
personal que labora en el renglón 022 Per-
sonal por contrato. Se envió al Ministerio de 
Finanzas Públicas y a la Oficina Nacional del 
Servicios Civil.

•  Información solicitada por la Oficina Nacio-
nal del Servicio Civil relacionada al Censo Na-
cional del Recurso Humano y personas que 
prestan servicios técnicos y profesionales en 
el ADESCA.

•  Se registró el movimiento de 4 cuentas ban-
carias, del ADESCA. 

El Departamento de Contabilidad, por medio del 
área del presupuesto elaboró en el transcurso 
del año 2018, los siguientes documentos:

• 3 modificaciones presupuestarias externas.
• 7 modificaciones internas.
• 3 modificaciones de metas físicas.
• Informes cuatrimestrales de ejecución física, 

generados en el sistema SIPLAN.
• Red de Categorías Programáticas del ADESCA 

para el ejercicio fiscal 2018.
• 298 órdenes de compra, para la adquisición 

materiales, suministros, bienes, servicios bá-
sicos y en general.

• Plan Anual de Compras 2018, el cual fue apro-
bado por el Consejo de Administración.

• 3 ofertas electrónicas, las cuales se publica-
ron en el sistema Guatecompras.

• 7 informes de ejecución financiera.
•  Informes mensuales de subvenciones de per-

sonas individuales y jurídicas, los cuales fue-
ron entregados en el Ministerio de Finanzas 
Públicas, Contraloría General de Cuentas y 
Congreso de la República.

•  Anteproyecto de presupuesto 2019-2023 del 
ADESCA, para ser presentado al Consejo de 
Administración para su aprobación y poste-
rior envío al Ministerio de Finanzas Públicas.

•  Plan Institucional de Implantación para los 
módulos del presupuesto por resultados 
(PpR) del ADESCA, y se entregó en la Direc-
ción Técnica del Presupuesto del Ministerio 
de Finanzas Públicas.
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Otras acciones:

•  Se elaboraron y aprobaron los manuales: 
Manual de Manejo y Control de Combustible, 
Manual de Fondo Rotativo, Manual de Viáti-
cos y Gastos Conexos, Manual de Normas y 
Procedimientos de Adquisiciones y Contra-
taciones del Estado, de las Modalidades de 
Compras de Baja Cuantía y Compras Directas 
y Manual de Almacén.

•  Se remitieron los informes cuatrimestrales 
financiero y de productos y subproductos a 
la Secretaria de Planificación y Programación 
de la Presidencia.

•  Se elaboró y entregó el informe preliminar y 
anual de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, correspondiente al año 2018.

•  Se actualizó el listado de cuentadantes del 
ejercicio fiscal 2018.

•  Se atendió y preparó información solicitada 
por la Comisión de Auditoría Gubernamental 

de la Contraloría General de Cuentas, corres-
pondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018.

•  Se preparó y se envió información solicita-
da por la Oficina Nacional del Servicio Civil 
relacionada al Censo Nacional del Recurso 
Humano y personas que presten servicios 
técnicos y profesionales en las instituciones 
que conforman el Organismo Ejecutivo y sus 
entidades descentralizadas.

•  Elaboración de conciliaciones bancarias de las 
diferentes cuentas del ADESCA, correspon-
dientes al periodo de enero a diciembre 2018.

•  En cuanto a la ejecución presupuestaria del 
ejercicio fiscal 2018, el ADESCA alcanzó el 90%.

•  Se elaboraron y enviaron 12 Cajas Fiscales, a 
la Contraloría General de Cuentas, generadas 
en el sistema SIGES de forma electrónica.
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2.  DIRECCIÓN DE PROYECTOS

2.1  INFORMACIÓN GENERAL

Con el objetivo de fortalecer la creación, conocimiento, respeto, revalorización, rescate, preservación y 
promoción de las diferentes manifestaciones culturales, durante el año 2018, se financiaron 27 proyec-
tos, en trece departamentos del país, con una inversión de un millón setecientos catorce mil quinientos 
cuarenta quetzales con cincuenta centavos (Q.1,714,540.50), tal como se detalla  a continuación: 

IMAGEN 1
Número de proyectos financiados por departamento

Fuente: Departamento de Proyectos
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Q325,435.00

Q282,800.00

Q177,650.00

Q173,985.50
Q149,730.00

Q129,485.00

Q87,050.00

Q84,000.00

Q75,000.00

Q75,000.00

Q59,165.00

Q55,280.00

Q39,960.00

La gráfica muestra que la disciplina con mayor número de proyectos financiados fue Música, con un 
48% del total; seguida por la disciplina de Artes Populares, con un 37%; Humanidades, con un 7%; y 
Arte y Cultura en Medios de Comunicación y Educación por el Arte con 4%.

Fuente: Departamento de Proyectos

En la gráfica anterior, se observa que el departamento de Guatemala, en el 2018, ha tenido una 
mayor inversión, con el 18.5% de la inversión total; al igual que el departamento de Chimaltenango, 
coincidiendo con que en ambos departamentos se financiaron cinco proyectos en el presente año. 
Les sigue Huehuetenango, con un 11%; Baja Verapaz, Chiquimula, San Marcos y Sololá, con un 7%; y 
el resto de departamentos, con un 4% de la inversión total de Q.1,714,540.50.

GRÁFICA 2
Número de proyectos financiados por disciplina

Fuente: Departamento de Proyectos

GRÁFICA 1 
Inversión por departamento
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GRÁFICA No. 3
Inversión por disciplina

En la presente gráfica se aprecia la inversión realizada por disciplina, siendo Música, la que tiene ma-
yor inversión, con un 46%; seguida de Artes Populares con un 43%; Humanidades y Arte y Cultura en 
Medios de Comunicación con un 4% cada una; y, finalmente, Educación por el Arte con un 3%; lo que 
coincide con la gráfica anterior que muestra el número de proyectos subvencionados por disciplina.

Fuente: Departamento de Proyectos

GRÁFICA 4
Inversión por área

En la gráfica anterior, se aprecia la inversión realizada por área geográfica. En el área metropolitana 
se financiaron 5 proyectos y en el área departamental 22, lo que significa que el 81% de la inversión 
se destinó al área departamental.

Fuente: Departamento de Proyectos
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TOTAL Q1,714,540.50

Q325,435.00
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2.2 RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS

Este proyecto fue presentado y ejecutado por el 
Comité de Música Folklórica Cubulense, a través 
de su representante, señor Santos Crescencio Ji-
món Matías.  Con la ejecución de este proyecto, 
se contribuyó a fortalecer el conocimiento y la 
apreciación de la música, mediante la creación de 
la Escuela de Marimba Orquesta del municipio de 
Cubulco, Baja Verapaz, beneficiando a la niñez, 
adolescencia y juventud de dicho municipio.

Con el financiamiento del ADESCA de setenta y 
siete mil seiscientos cincuenta  quetzales exac-
tos (Q77,650.00), el Comité adquirió una varie-
dad de instrumentos musicales como: un juego 
de marimba doble, un violón, trombones, trom-
petas, saxofones, teclados, barítonos,  tubas y 
una batería, los cuales fueron utilizados para el 
desarrollo de un proceso de enseñanza aprendi-
zaje, de julio a noviembre del año 2018, capaci-
tando en esta primera fase, a setenta y siete (77) 
estudiantes inscritos. Durante este tiempo, los 
estudiantes de la Escuela de Marimba Orques-
tam adquirieron conocimientos básicos sobre la 
ejecución de cada uno de los instrumentos mu-

sicales adquiridos, logrando ejecutar al finalizar 
el proceso, melodías de autores guatemaltecos 
como: puerto fluvial, el grito, la caída del sol, la 
chirimía, cuando llora el indio, canto a mi Hue-
huetenango, Cobán y El rey quiché.
 
Como contraparte del proyecto, el Comité de Mú-
sica Folklórica Cubulense contrató a tres (3) ins-
tructores de música, quienes tuvieron a su cargo 
el proceso de enseñanza y el apoyo de la Munici-
palidad de Cubulco, que proporcionó un espacio 
adecuado en las instalaciones del Polideportivo 
Municipal, donde actualmente funciona la escuela.

2.2.1 DISCIPLINA DE MÚSICA

Con el objeto de fomentar la investigación, creación, interpretación, difusión y va-
loración de las expresiones musicales, en el presente año se ejecutaron 13 proyec-
tos en los departamentos de: Alta Verapaz (1), Baja Verapaz (1), Chimaltenango (2), 
Chiquimula (1), Guatemala (1), Huehuetenango (1), Jalapa (1), Sacatepéquez (1), San 
Marcos (1), Santa Rosa (1) y Sololá (2), obteniendo como resultado la creación de 
siete (7) escuelas/academias de marimba, el fortalecimiento de dos (2) agrupacio-
nes musicales y fortalecimiento de la escuela de formación musical AlaideFoppa; y 
se ejecutaron tres (3) proyectos para la formación musical de niños, jóvenes y adul-
tos en distintos departamentos, los cuales se detallan a continuación.

Escuela de Marimba Orquesta, Cubulco, Baja Verapaz
Ubicación: Barrio Magdalena, Cubulco, Baja  Verapaz
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Creación de la Academia de Marimba “Armonías Chapinas”, dirigido a niños, jovenes, y adultos
de la comunidad de la zona 7, de la ciudad de Guatemala

Ubicación: zona 7, ciudad de Guatemala

 La Asociación Cultural Pro Valores de Guatemala, 
con el apoyo financiero del ADESCA, creó  la Aca-
demia de Marimba “Armonías Chapinas”,  para 
que niños, niñas, jóvenes y adultos de la zona 7, 
de la ciudad de Guatemala, tengan la oportunidad 
de acceder a un espacio de formación  para la in-
terpretación de este instrumento.  

Con el financiamiento del ADESCA de cuarenta y 
nueve mil doscientos cincuenta quetzales exactos 
(Q.49,250.00), se adquirieró un juego de marimba 
doble y un (1) violón de tres (3) cuerdas, utilizados 
en el proceso de enseñanza. Éste se desarrolló  
por un período de cuatro (4) meses, atendiendo 
a un total de cuarenta  (40) niños, jóvenes y adul-
tos, quienes al finalizar  el mismo, demostraron 

su avance interpretativo, ejecutando melodías 
como: San Antonio Palopó, Canto a mi Huehuete-
nango, Nardos en la montaña, Sal negra, Flor de 
un día, Puerto Fluvial, Son El grito y Añoranza.

El proyecto contó con el apoyo del Liceo Adven-
tista “El Progreso”, que contribuyó con el pago del 
instructor de música y el espacio físico, para el 
funcionamiento de la academia.

Adquisición de marimbas para el fortalecimiento del grupo musical
Q’ojom Patz’ulim, Patzún Chimaltenango

Ubicación: Municipio de Patzún, Departamento de Chimaltenango

El proyecto fue presentado y ejecutado por el gru-
po “Q’ojom  Patz’ulim”, por medio de su represen-
tante, señor José Luis Saguach Salvador. Esta agru-
pación se ha caracterizado por promover y difundir 
la música “Ancestral Maya”, la cual se acompaña 
de marimba, flautas, chirimía, caracol, tambores y 
otros instrumentos de origen ancestral. Estos re-
producen los sonidos de la naturaleza y la convier-
ten en una música especial y original.

 Con el financiamiento proporcionado por ADESCA, 
de treinta y cinco mil quetzales  (Q35,000.00), se 
fortaleció a la agrupación mediante la adquisición 
de un juego de marimba doble, el cual fue utiliza-
do para desarrollar las habilidades artísticas de 22 
niños, jóvenes y adultos del municipio de Patzún. 
El objetivo fue el de promover y valorar la música 
ancestral maya y trasmitirla a las nuevas genera-
ciones para su conservación.
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Adquisición de instrumentos musicales para creación de la escuela de música para niños, 
jóvenes y adultos, Aldea Los Planes, Acatenango, Chimaltenango

Ubicación: Aldea Los Planes, Acatenango, Chimaltenango

por el arte musical entre los niños, jóvenes y adul-
tos de la aldea mencionada.

Con el financiamiento de cincuenta y un mil quet-
zales exactos (Q51,000.00), proporcionado por el 
ADESCA, se adquirió: un juego de marimba doble, 
una  batería y un bajo eléctrico, utilizados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado 
durante los meses de agosto a noviembre de 2018. 

La Aldea Los Planes, ubicada en el municipio de 
Acatenango, departamento de Chimaltenango, 
cuenta a partir de este año con una escuela de mú-
sica, la que beneficiará a niños, jóvenes y adultos 
de esta comunidad. Éste es producto del proyecto 
presentado por el Comité de Cultura Pro-Rescate 
de Nuestro Instrumento Autóctono “La Marimba”, 
por medio de su representante, señor Carlos Hum-
berto Pacheco Marroquín. Su objetivo es el de con-
tribuir a fomentar el conocimiento y la apreciación 

Un aspecto importante en la ejecución de este 
proyecto fue que se contó con el apoyo del Centro 
de Estudio Maya, Cemaya, quien brindó el espacio 
físico para el desarrollo de las capacitaciones y el 
resguardo del juego de marimba adquirido. Tam-
bién se contó con el aporte de los integrantes del 
grupo “Q´ojom Patz´ulim”, específicamente de su 
profesor, José Luis Salvador, quien tuvo a su cargo 
el proceso de enseñanza, de forma ad honorem.

Al finalizarse el proceso, los alumnos lograron eje-
cutar melodías de autores patzuneros y nacionales 
como:  Patzún, Amanecer, La Tristeza de la Abuela 
Ixmukane, Cuando Llora Malin, Rey Kiché, Sal Negra, 
Kaji Imox, El Sembrador, La Quema y San Bartolo. 
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de la Municipalidad de Acatenango, quien corrió 
con el pago de los honorarios del maestro de músi-
ca; además, se contó con el apoyo del Instituto por 
Cooperativa de la aldea Los Planes, quien brindó el 
espacio donde actualmente funciona la academia. 

Adquisición de instrumentos musicales para la formación musical de
niñas, niños y jóvenes de Oratorio Santa Rosa

Ubicación: 1ª. avenida y 2a. calle, Oratorio, Santa Rosa

El proyecto consistió en la creación de una Acade-
mia de Iniciación Musical, dotada con instrumen-
tos musicales de cuerda, viento y percusión para 
fomentar en niñas, niños y jóvenes del municipio 
de Oratorio, Santa Rosa el conocimiento y la apre-
ciación musical, como medio de expresión cultural 
e interacción social.

Una de las actividades más importantes del pro-
yecto fue el proceso de enseñanza aprendizaje por 
medio del cual se capacitó a 48 alumnos, quienes 
aprendieron a interpretar los distintos instrumen-

tos adquiridos. Fueron guiados por tres instruc-
tores musicales, especialistas en cada tipo de ins-
trumento. Los servicios de estos instructores y el 
espacio que actualmente ocupa la academia fue-
ron un aporte de la Municipalidad de Oratorio.

La asociación Cultural de Oratorio, a través de 
su representante, el señor Élfido Aroldo de León 
García, manifestó la importancia de este proyecto 
para el municipio y expresó su compromiso para 
continuar con el proceso de enseñanza de todos 
los niños y jóvenes interesados. 

Adquisición de instrumentos para la creación de la
Escuela de Arte Musical de Santa Lucía Utatlán

Ubicación: 3ª. avenida 4-46, zona 1, edificio de las Obras Sociales, anexo,

El proyecto fue presentado y ejecutado por el Comi-
té Escuela de Arte Musical de Santa Lucía Utatlán, 
por medio de su representante, Abiel Isaí Yac Vás-
quez, con el objetivo de fomentar el desarrollo mu-

sical y artístico de niños, niñas, jóvenes y adultos del 
municipio de Santa Lucía Utatlán, Sololá, a través de 
la enseñanza para la ejecución e interpretación de 

Se lograron resultados importantes como la capa-
citación de 35 niños, jóvenes y adultos en la ejecu-
ción de los instrumentos musicales adquiridos, al 
ampliarse los conocimientos y desarrollarse las ha-
bilidades musicales y talento de los participantes.
En la ejecución del proyecto se contó con el apoyo 

Municipalidad de Santa Lucía Utatlán, departamento de Sololá
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Fortalecimiento del grupo musical regional “Los Campesinos del Valle”
Ubicación: Caserío La Casona, aldea El Guayabo, municipio de Olopa, departamento de Chiquimula

El proyecto fue presentado y ejecutado por el se-
ñor Aquileo Mejía Roque. El financiamiento otorga-
do por el ADESCA ascendió a nueve mil setecientos 
ochenta quetzales exactos (Q9,780.00). 

Con la ejecución de este proyecto se logró forta-
lecer al grupo musical regional “Los Campesinos 
del Valle”, quienes desarrollaron un proceso de 

formación musical con 7 jóvenes y adultos apren-
dices. Continuaron así con la práctica de este tipo 
de música tradicional, trasmitiéndola a las nuevas 
generaciones con el objeto de asegurar su conser-
vación y difusión. 
 
Los aprendices, al final del proceso de enseñanza, 
lograron ejecuciones básicas con los instrumentos 

distintos instrumentos musicales, beneficiando en 
esta primera etapa a 40 estudiantes de distintas edades. 

Con la creación de la Escuela de Arte Musical y la 
adquisición de un lote de instrumentos musicales 
de viento, cuerda y percusión, el señor Abiel Isaí 
Yac Vásquez, responsable de la ejecución del pro-
yecto, dio cumplimiento al convenio firmado con 
el ADESCA, por un monto de setenta y cinco mil 
quetzales (Q75,000.00).

La Escuela de Arte Musical se localiza en el edificio 
de las Obras Sociales, ubicado en el anexo de la 
Municipalidad de Santa Lucía Utatlán.

Esta sede, así como el pago de los tres instructores 
que tuvieron a su cargo el proceso de enseñanza 
es la ayuda dada por la municipalidad, quien ratifi-
có su compromiso de seguir apoyando el funciona-
miento de la escuela, en los años venideros.

Con la ejecución de este proyecto se ha descubier-
to y apoyado el talento musical de los jóvenes y 
niños del municipio, quienes ahora cuentan con un 
centro de formación que les permitirá desarrollar 
sus habilidades musicales.
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musicales adquiridos; además pudieron interpre-
tar algunas canciones propias del grupo.

Con la ejecución de este proyecto se contribuyó al 
fortalecimiento del grupo musical y se dio a cono-
cer la música regional tradicional de estos esforza-
dos artistas guatemaltecos, quienes manifestaron 
que es la primera vez que han recibido un apoyo 
por parte del Estado. 

Academia de Arte Musical Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz
Ubicación: Barrio El Centro Zona 1, Santa Catalina La Tinta Alta Verapaz

  
El proyecto fue presentado y ejecutado por la Casa de 
la Cultura Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, por 
medio de su representante, Rigoberto Paredes Leal. 

La subvención otorgada por el ADESCA fue por un 
monto de ochenta y siete mil cincuenta quetzales 
exactos (Q87,050.00) y sirvió para la creación de la 
Academia de Arte Musical, cuyo objetivo principal 
es el de fomentar en los niños, jóvenes y adultos el 
interés por su formación musical.

 Don Rigoberto Paredes Leal, responsable de la eje-
cución de este proyecto, realizó los trámites corres-
pondientes para adquirir una serie de instrumen-
tos musicales de viento, cuerda y percusión. Estos 
fueron utilizados para implementar la academia 
musical que culminó su primera fase de proceso 
de enseñanza con 80 estudiantes de diferentes 
edades, como beneficiarios directos. Los estudian-
tes aprovecharon las enseñanzas de sus instructo-
res para armar un repertorio, principalmente de 

autores guatemaltecos, el que se presentó en esta 
comunidad en el pasado mes de noviembre. 

Con la ejecución del proyecto se benefició no solo 
a jóvenes y niños del casco urbano, sino también a 
los habitantes de aldeas del municipio como: Sacsu-
ha, Tampur, Sala y Chavacal, quienes ahora cuentan 
con una academia musical a la que pueden asistir 
para desarrollar sus habilidades artísticas.  

 Como parte del proceso del proyecto se confor-
maron grupos musicales que representarán al mu-
nicipio en futuras actividades musicales y cultura-
les, tanto como dentro como fuera de él.

Un aporte importante en la ejecución de este pro-
yecto fue el apoyo de la municipalidad, quien pro-
porcionó el pago de los instructores de música. Otra 
contraparte fue la de la Casa de la Cultura quien 
proporcionó el espacio físico para el funcionamien-
to de la academia y resguardo de los instrumentos.
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Fortalecimiento de la Escuela de Formación Musical

“Alaide Foppa” en Antigua Guatemala
Ubicación: Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Este proyecto se desarrolló en la sede del Museo 
de Arte de Guatemala, ubicado en la Antigua Gua-
temala, Sacatepéquez, y tuvo como fin primordial 
fomentar el desarrollo musical de las estudiantes 
de la Escuela de Formación Musical “Alaide Fo-
ppa”, mediante la adquisición de diversos instru-
mentos musicales que complementaron los recur-
sos de esta escuela. ADESCA contribuyó con un 
financiamiento de setenta y cinco mil quetzales 
(Q75,000.00).

El proyecto, ejecutado por la Asociación Pro-Me-
morial para la Concordia y representado por el se-
ñor Julio Solórzano Foppa, benefició a 38 niñas y 
señoritas de los distintos municipios aledaños a la 

Antigua Guatemala, interesadas en el aprendizaje 
del arte musical. El mismo finalizó en el mes de di-
ciembre con la entrega oficial de los instrumentos 
adquiridos y con un concierto musical de las alum-
nas que participaron en el proceso de enseñanza, 
además de la participación de la Orquesta Sinfóni-
ca y Coro Alaide Foppa. 

Con el financiamiento del ADESCA se adquirieron 
violines, violas, cellos, clarinetes, flautas transver-
sales, trompetas, trombones y una marimba de 
34 teclas, los que fueron y serán utilizados por las 
alumnas de escasos recursos que no pueden cos-
tear su propio instrumento. 

Un aporte importante del proyecto fue la contra-
parte del Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID, quien efectuó el pago de los maestros Manuel 
de Jesús Toribio Díaz, Andrea Gómez Pérez, Karla 
Jeannette Osorio Sis, Abigail Nohemí Villatoro Ca-
yax, encargados de desarrollar el proceso de ense-
ñanza musical.

Al finalizar la primera etapa del proyecto, se reali-
zó una presentación pública, donde las alumnas 
ejecutaron melodías como: Pops in the Stops, El 
Rey Quiché, Tierra Mestiza, La Despedida, San José, 
Recuérdame, Zapata se queda, Estrellitas del Sur, 
Drume Negrita, Oda a la Alegría, El Carbonero, Luna 
de Xelajú, La vida es un carnaval, Chichicastenango, 
entre otras, demostrando con ello lo aprendido en 
el proceso de enseñanza.
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Adquisición de marimbas e instrumentos musicales,
para la formación musical de los estudiantes del Instituto Mixto de

Educación Básica por Cooperativa No’j Maya K’iche’, San Andrés Semetabaj
Ubicación: Caserío Chuti-Estancia, San Andrés Semetabaj, Sololá

El proyecto fue presentado y ejecutado por el re-
presentante legal del Instituto Mixto de Educación 
Básica por Cooperativa No’j Maya K’iche’, señor Ro-
drigo Zacarías Ajtzip Quino. El monto del proyec-
to fue de setenta y cuatro mil setecientos treinta 
quetzales exactos (Q74,730.00).

Se ejecutó en el caserío Chuti Estancia del muni-
cipio de San Andrés Semetabaj, con el objetivo de 
promover la formación musical de los estudiantes 
del Instituto, mediante la adquisición de instru-
mentos musicales de viento, cuerda y percusión, 
así como de un juego de marimba doble. También 
se llevó a cabo un proceso de enseñanza-aprendi-
zaje con los alumnos del instituto mencionado.  

violón, una batería, un par de congas, una güira, 
dos flautas transversales, nueve guitarras acústi-
cas, cuatro tripletas, seis liras, cuatro bombos y un 
teclado, instrumentos que se utilizaron para el de-
sarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje que 
tuvo una duración de cuatro meses y fue dirigido 
por el instructor de música Tomás Chumil Morales. 

Durante el proceso se conformaron tres grupos 
para la ejecución de los instrumentos. Un primer 
grupo interpretó los instrumentos de cuerda; el se-
gundo grupo, los de banda rítmica; y el tercer gru-
po, la marimba y violón. 

Con la adquisición de los instrumentos musicales se 
contribuyó al fortalecimiento de las actividades mu-
sicales del instituto y al desarrollo de las habilidades 
y talentos artísticos de los estudiantes, así como a 
los habitantes del caserío y comunidades aledañas. Con este proyecto se benefició, en el presente año, 

a 50 alumnos del instituto quienes recibieron for-
mación musical y demostraron las habilidades ad-
quiridas en una presentación pública.

Esta se realizó en el salón de usos múltiples del ca-
serío y contó con la participación de los alumnos, 
maestros, autoridades locales y público en gene-
ral, quienes se deleitaron con las melodías inter-
pretadas por los alumnos.

Los instrumentos adquiridos en el marco de este 
proyecto fueron: un juego de marimba doble, un 
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Adquisición de instrumentos musicales para conformar la banda rítmica musical del

Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza,
aldea Antigua Tutuapa, Concepción Tutuapa, San Marcos

Ubicación: Aldea Antigua Tutuapa, Concepción Tutuapa, San Marcos

El proyecto fue presentado y ejecutado por el se-
ñor Carlos Eleazar Calderón Rodas, representante 
legal del Instituto de Educación Básica por Coope-
rativa de Enseñanza, para la creación de la banda 
rítmica “Sentimiento Tutuapense” del instituto ubi-
cado en la Aldea Antigua Tutuapa, Concepción Tu-
tuapa, San Marcos, con la intención de contribuir 
a fomentar la educación musical de los jóvenes y 
señoritas del mismo. Más que tu amigo. Demostraron con ello que, con 

esfuerzo y dedicación, es posible aprender a eje-
cutar un instrumento musical en un corto tiempo. 

Con la creación de la banda rítmica musical “Sen-
timiento Tutuapense” se contribuyó a que los es-
tudiantes contaran con un espacio de aprendizaje 
y mejoraran sus habilidades. Se crearon además 
lazos de fraternidad y solidaridad entre ellos para 
que pudieran superar la ausencia de compañeros 
que perdieron la vida en un trágico accidente, ocu-
rrido en el pasado mes de julio. Las clases de músi-
ca facilitaron un cambio en el ambiente estudiantil 
y comunitario; se transformaron los sentimientos 
y se retomó energía para poder avanzar en la vida 
académica y familiar.  

Como contraparte, el instituto proporcionó un espa-
cio para el resguardo de los instrumentos, así como 
proveyó el pago del instructor musical. De esta for-
ma, los estudiantes del presente año pudieron 
aprovechar este espacio de aprendizaje.

El financiamiento del ADESCA fue de setenta y 
cuatro mil novecientos noventa quetzales exac-
tos (Q74,990.00), para la compra de instrumentos 
musicales como: trompetas, trombones, tubas, 
platos, bombos, saxofones y cajas de golpe seco. 
Estos instrumentos fueron utilizados por los estu-
diantes que tomaron parte en el proceso de ense-
ñanza y quienes conformaron la banda rítmica. Se 
benefició a 54 estudiantes. Al finalizar el proceso, 
tuvieron la oportunidad de presentarse ante la co-
munidad y ejecutar melodías como: Concepción 
Tutuapa, Santa Cruz Comitancillo, El Carnaval y 

Creación de la Academia de Música para los niños y jóvenes,
rescatando su cultura en San Carlos Alzatate, Jalapa

Ubicación: Barrio Palmitas, municipio de San Carlos Alzatate, Jalapa
 Proyecto presentado y ejecutado por la comuni-
dad indígena de San Carlos Alzatate, por medio de 
su representante, señor Isaías Méndez Nájera, con 
un financiamiento de cincuenta y nueve mil cien-
to sesenta y cinco quetzales exacto (Q59,165.00), 
otorgado por el ADESCA.

El proyecto consistió en la creación de una Acade-
mia de Música en el municipio de San Carlos Al-
zatate, y la adquisición de instrumentos musicales 
para su funcionamiento, con el objetivo de promo-
ver la formación musical de niños y jóvenes me-
diante el desarrollo de un proceso de enseñanza 
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Creación de la Escuela Cultural de Marimba del Instituto Mixto de
Educación Básica Maya Mam “K’Ulb’ Il Nab’Il”, Colotenango Huehuetenango

Ubicación: Cantón La Cruz del municipio de Colotenango, departamento de Huehuetenango

 La Asociación de Desarrollo Integral Todos Juntos, 
por medio de su representante, Juan Velásquez 
Gómez, ejecutó el proyecto, subvencionado por el 
ADESCA, por un monto de cuarenta mil quetzales 
exactos (Q40,000.00).

El proyecto consistió en la creación de la Escuela 
de Marimba del Instituto Mixto de Educación Bá-
sica Maya Mam "K'ulb'il Nab'il" y en la adquisición 
de un juego para marimba doble y violón, para 

promover la formación musical de niños y jóvenes, 
mediante el desarrollo de un proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la música de marimba. Se bene-
fició a 50 niños y jóvenes de diferentes edades.

Como contraparte, el Instituto Mixto de Educación 
Básica brindó su apoyo al ceder un espacio adecua-
do para la instalación de la escuela, así como tam-
bién se hizo cargo del pago del instructor de música.

y aprendizaje, el que se llevó a cabo de julio a no-
viembre 2018.
 
Los beneficiarios de este primer proceso de forma-
ción fueron 25 jóvenes inscritos, quienes durante 
los meses en que se desarrolló del proceso, adqui-
rieron los conocimientos básicos para la ejecución 
del instrumento seleccionado. Lograron, al finalizar 
el mismo, la interpretación de distintas melodías, 
principalmente de autores guatemaltecos.
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2.2.2  DISCIPLINA DE ARTES POPULARES

Compra de trajes, mascara y castilla, para veinticuatro bailadores del baile
El Torito, del Barrio San Miguel, Cubulco Baja Verapaz

Ubicación: barrio San Miguel, Cubulco, Baja Verapaz

Este proyecto fue presentado y ejecutado por el 
Comité de Rescate y Promoción del Baile del To-
rito, por medio de su representante, señor Diego 
Alonzo, por un monto de cien mil quetzales exactos 
(Q100,000.00), otorgados por el ADESCA.

El objetivo principal este proyecto fue el de contri-
buir al fortalecimiento del grupo de bailadores del 
baile de El Torito, de la comunidad mencionada, por 
medio de la adquisición de trajes, máscaras y casti-
lla para los veinticuatro bailadores.

Para consolidar el desarrollo del arte y la identidad cultural popular a nivel co-
munitario se financiaron 10 proyectos en la disciplina de Artes Populares, en los 
departamentos de Baja Verapaz (1), Chimaltenango (3), Chiquimula (1), Guate-
mala (2), Huehuetenango (1), San Marcos (1) y Quiché (1). Se promocionaron y 
difundieron bailes tradicionales (El Torito, El Venado, del Mexicano, de Moros y 
Cristianos, de las Abuelitas Guadalupanas), danzas garífunas (Chumba, Yancunú, 
Punta) y una investigación sobre la medicina tradicional de la cultura maya, todo 
lo cual se describe a continuación.

Al ejecutarse este proyecto se contribuyó con la pro-
moción y difusión de este baile tradicional y se logró 
el fortalecimiento del grupo de bailadores, incenti-
vándolos a continuar con esta práctica tradicional 
sumamente importante.  

Un valor agregado de este proyecto fue la incorpo-
ración de niños y jóvenes a los ensayos y presen-
taciones públicas realizadas. Se logró con ello que 
bailadores aprendieran los pasos y diálogos del 
parlamento; y que los conocimientos se trasmitie-
ran a las nuevas generaciones, contribuyendo a la 
conservación de la tradición.  
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Adquisición de trajes y accesorios para el fortalecimiento del Grupo de Baile de las
Abuelitas Guadalupanas de Patzicía, Chimaltenango

Ubicación: 2ª. avenida 4-49 zona 3, Patzicía, Chimaltenango

 El proyecto fue presentado y ejecutado por el Gru-
po “Abuelitas Guadalupanas”, por medio de su re-
presentante, señora Ana Patricia Quiñónez Porras, 
con el objetivo principal de contribuir a la conser-
vación, promoción y difusión del baile “Abuelitas 
Guadalupanas”, baile tradicional practicado en el 
municipio de Patzicía, Chimaltenango, principal-
mente por mujeres y señoritas.

Al ejecutar este proyecto, se contribuyó a la pro-
moción y difusión de este baile y al fortalecimiento 
del grupo artístico. Se adquirieron 50 trajes, con 
sus respectivos accesorios, los cuales serán utiliza-
dos en las diferentes presentaciones, tanto dentro 
como fuera del municipio de Patzicía, Chimalte-
nango. El mónto del proyecto fue de veintiocho mil 
quetzales exactos (Q28,000.00).

El grupo artístico realizó una presentación pública 
en el Cerrito del Carmen, Plaza México, en la ciudad 
de Guatemala. Las integrantes del grupo lucieron 
los trajes y accesorios adquiridos y deleitaron a los 
presentes con la música y pasos de este baile. Fue 
presenciado por aproximadamente 400 espectado-
res, entre niños, jóvenes y adultos. Se hizo realidad la 
preservación y difusión de esta práctica cultural; y se 
colaboró con el grupo artístico, empeñado en trasmi-
tir esta tradición tan importante para la comunidad.

Compras de trajes para fortalecer al Grupo de Bailadores
de la Danza del Torito, Mixco, Guatemala

Ubicación: Aldea Sacoj Chiquito, zona 6 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala

 
Mediante convenio firmado por el ADESCA y don 
Eliseo Toc Pirir, la institución otorgó un financia-
miento de ochenta y tres mil doscientos quetzales 
exactos (Q83,200.00) al señor Eliseo Tuc Pirir, re-
presentante de la Cofradía San José Sacoj Chiquito, 
del municipio de Mixco, Guatemala para la compra 

de 24 trajes para ser utilizados en la danza tradicio-
nal de El Torito, practicado en dicha localidad.

El proyecto ejecutado tuvo como finalidad fortale-
cer al grupo de bailadores de la aldea y conservar, 
promover y difundir la práctica de esta danza tra-
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Prácticas artísticas tradicionales y culturales del pueblo garífuna, dirigido a
niños, jóvenes y adultos radicados en la ciudad de Guatemala

Ubicación: ciudad de Guatemala, Guatemala

El Comité Halagate Garinagú ejecutó, en el presen-
te año, un proyecto para el fortalecimiento de la 
cultura garífuna, promoviendo específicamente las 
danzas yancunú, chumba, punta y la música tradi-
cional de este pueblo. 

 El proyecto fue financiado por el ADESCA por un 
monto de ochenta y seis mil  veintitres quetzales 
con cincuenta y ocho centavos (Q86,023.58).

 La ejecución estuvo a cargo del representante del 
comité, Carlos Eligio Nolberto Caballeros, quien 
conformó un grupo de 22 personas afrodescen-
dientes radicadas en la ciudad de Guatemala. El ob-
jetivo fue el de promover y difundir las danzas y la 
música tradicional garífuna, para lo cual se realizaron 
16 ensayos en los que se utilizaron instrumentos y 

utensilios garífuna y se fortalecieron las capacidades 
expresivas, destrezas físicas y la combinación armo-
niosa de movimientos en un espacio dado.

En los rubros del proyecto se contempló la adquisi-
ción de trajes, instrumentos musicales y utensilios 
utilizados en las danzas. Al finalizar el proyecto, los 
integrantes del grupo artístico demostraron su talen-
to y habilidades artísticas en una presentación públi-
ca realizada en la ciudad de Guatemala. Se logró con 
ello que la comunidad garífuna radicada en la ciudad 
capital se reencontrara con su cultura, motivando a 
su niñez y juventud a conservar su identidad, cos-
tumbres y tradiciones.

dicional. Se contribuyó a trasladar conocimientos 
a las nuevas generaciones sobre esta tradición tan 
importante para la comunidad de Mixco.
 
Como parte del proyecto se realizaron 6 ensayos en 
los cuales fueron involucrados niños, jóvenes y adul-
tos, logrando con ello el traslado de conocimientos 
tanto de pasos específicos de la danza, como de su 
parlamento, logrando con ello, capacitarlos para las 
presentaciones dentro como fuera de la aldea.

Como contraparte del proyecto, la Cofradía brindó 
un espacio adecuado y adquirió un mueble para el 
cuidado y resguardo de los trajes. 
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Fortalecimiento del Comité de Moros y Cristianos de la Aldea Cerro Alto, Chimaltenango
Ubicación: Aldea Cerro Alto, Chimaltenango, Chimaltenango

 El proyecto fue presentado y ejecutado por el 
Comité de Moros y Cristianos, Aldea Cerro Alto, 
Chimaltenango, por medio de su representante, 
Nicolás Tubac Socoy. El monto del financiamiento 
otorgado por ADESCA fue de ciento un mil seis-
cientos quetzales exactos (Q101,600.00).

Se adquirieron los trajes requeridos y se capacita-
ron a nuevos danzantes durante 5 ensayos que se 
llevaron a cabo como mecanismo para la promo-
ción, difusión y conservación de la danza tradicio-
nal de moros y cristianos, propia de esta localidad. 
Con la ejecución de este proyecto se fortaleció al 
Comité de Moros y Cristianos de la Aldea Cerro 
Alto, Chimaltenango.

Al finalizar el proyecto se realizó una presentación 
pública ante la población de la aldea, en la cual los 
danzadores y los nuevos integrantes del comité 
demostraron sus habilidades y destrezas al ejecu-
tar la danza y desarrollar su parlamento.

Adquisición de trajes de moros y cristiamos para el municipio de Tecpán, Guatemala
Ubicación: Tecpán Guatemala, Chimaltenango

El proyecto fue presentado y ejecutado por la Aso-
ciación Civil para el Desarrollo Integral Sociocul-
tural Tecpaneco, por medio de su representante, 
señor Gregorio Sancir Velásquez. 
 
El monto del financiamiento otorgado por ADESCA 
fue de sesenta y siete mil doscientos quetzales 
exactos (Q67,200.00). El objetivo principal del pro-
yecto fue el de contribuir a la conservación, promo-
ción y difusión de la danza de moros y cristianos en 
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Medicina tradicional de la cultura maya mam en el occidente de Guatemala
Ubicación: Aldea Tuizacajá, municipio Comitancillo, departamento de San Marcos

 
Este proyecto fue ejecutado por el grupo Escala, 
quien dio un aporte para la compra de las plantas 
medicinales y la colocación del sistema de riego. El 
aporte de la comunidad fue la del terreno que se 
utilizó y del cual se harán cargo las mujeres orga-
nizadas al finalizar el proyecto. El financiamiento 
otorgado por el ADESCA fue de cincuenta y cua-
tro mil cuatrocientos ochenta y cinco quetzales 
(Q54,485.00).

La importancia de este proyecto radicó en el de-
sarrollo de una investigación sobre las prácticas, 
métodos y tipos de terapeutas existentes en la me-
dicina tradicional de la cultura maya-mam, como 
un mecanismo de rescate de las prácticas medici-
nales culturales que se han ido perdiendo, desta-
cando en esta investigación el papel de los guías 
espirituales o Ajq´ij, los hueseros, las comadronas, 
los curanderos y las diversas enfermedades como: 
el susto, el puj, el mal de ojo, la alteración de lom-
brices entre otras enfermedades que pueden tra-
tarse con plantas medicinales y la intervención de 
terapeutas mayas. 

Posterior a la investigación se procedió a imple-
mentar una parcela demostrativa en la que los par-
ticipantes cultivaron aproximadamente 35 plantas 

el municipio de Tecpán Guatemala y fortalecer la 
cultura y la identidad kaqchikel tecpaneca.

Se adquirieron seis trajes para moros y seis para 
cristianos, cada traje con sus respectivos acceso-
rios. Se realizaron seis ensayos con los doce dan-
zadores con el objetivo que aprendieran los pasos 
específicos de la danza y el parlamento. 

En el marco de la feria patronal de San Francisco 
de Asís se realizó una presentación pública logran-
do con ello difundir y promover esta práctica cultu-
ral tan importante para el municipio.
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medicinales entre ellas: albahaca, aliso, altamisa, 
apazote, anís, borraja, cola de caballo, higo, flor 
de muerto, manzanilla, milenrramo, hinojo, malva, 
marialuisa, mishto, verbena, pericón, grama, sábi-
la, romero, ruda, raiján, te de menta, tuna, tzoloj, 
llantén, te limón, hierba buena, tomillo, romero, 
miltomate y rosa blanca, además  se sembraron 
árboles medicinales como eucalipto, ciprés, jaca-
randa a un costado de la parcela.
  
 La implementación de la parcela también incluyó 
la capacitación de 50 mujeres de la comunidad so-
bre la siembra, cuidado, procesamiento y modo de 
utilizar las plantas medicinales cultivadas. Para ello 
se llevaron a cabo 7 talleres en los cuales se trata-
ron distintos temas relacionados al cultivo, cuida-
do y procesamiento de las plantas.

También se elaboró una revista en la que se resume 
la investigación desarrollada para darla a conocer a 
la población en general, promoviendo así la utiliza-
ción de plantas medicinales en el tratamiento de las 
diferentes dolencias y el conocimiento de los tera-
peutas que pueden encontrarse en la comunidad.

Uno de los resultados importantes de este proyec-
to fue que las participantes aprendieron a disecar 
las plantas y a elaborar bolsitas de té medicinal. 
El proyecto se promocionó con instituciones y em-
presas cuyos objetivos fueran similares, en busca 
de la sostenibilidad del mismo.

Adquisición de trajes de moros y cristianos para el grupo de danzadores del Comité
de los Moros “Luceros de Oriente”, del Barrio Centro, Olopa

Ubicación: Barrio El Centro, Aldea El Guayabo, Municipio de Olopa, Departamento de Chiquimula

El proyecto fue presentado y ejecutado por el Comi-
té de los Moros “Luceros de Oriente”, por medio de 
su representante, Juventino López. El financimien-
to otorgado por el ADESCA fue de cuarenta y cinco 
mil quinientos quetzales exactos (Q45,500.00). 

El objetivo principal del proyecto fue contribuir a la 
conservación, promoción y difusión de la danza de 
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Compra de trajes para fortalecer al Grupo de Bailadores de la Danza
del Mexicano, San Sebastián Coatán, Huehuetenango

Ubicación: Caserío Yalxew, Aldea Ixquebaj, Municipio de San Sebastián Coatán, Huehuetenango

El proyecto fue presentado y ejecutado por el 
“Consejo Espiritual Maya de Coatán, San Sebastián 
Coatán, Huehuetenango”, por medio de su repre-
sentante, señor Diego Bartolomé Nicolás, con el 
objetivo principal de fortalecer al grupo de bailado-
res del consejo  a través de la adquisición de 26 tra-
jes con sus respectivos accesorios y la realización 
de seis ensayos preparativos para las presentacio-
nes públicas y con ello contribuir a la conservación, 
promoción y difusión de la danza como parte de 
las tradiciones y costumbres del municipio.

El financiamiento otorgado por el ADESCA fue de 
ochenta mil ochocientos veinte quetzales exactos 
(Q80,820.00). 

Se llevó a cabo una presentación pública de la dan-
za en la cancha polideportiva del municipio de San 
Sebastián Coatán, con una asistencia aproximada 
de 500 espectadores. El Consejo cuenta ahora con 
trajes que podrán utilizar los bailadores en sus pre-

“Moros y Cristianos” y de las prácticas tradicionales 
y costumbres ancestrales de la comunidad Ch’orti’ 
del Barrio Centro. En total, se adquirieron 13 trajes 
con sus respectivos accesorios. 

Entre los logros alcanzados se puede mencionar el 
fortalecimiento del comité y la promoción de la dan-
za que se presenta año con año en las festividades 
de la feria patronal dedicada a Santiago Apóstol.  

Como parte del proyecto se desarrollaron seis en-
sayos y una presentación pública llevada a cabo en 
la Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío La Casona, 
Aldea El guayabo, con una asistencia aproximada de 
200 espectadores, entre los que se encontraban au-
toridades locales y ancestrales y población en general. 

sentaciones, tanto dentro como fuera del municipio, 
por lo que este proyecto contribuyó a la preserva-
ción de las costumbres tradicionales del municipio.



 M
em

or
ia

 d
e 

La
bo

re
s 

20
18

36

Proyecto: Compra de trajes y marimba sencilla para el fortalecimiento del Grupo
Infantil de Bailadores de la Danza del Venado, Cunén, Quiché
Ubicación: Barrio San Juan, Municipio de Cunén, Departamento de Quiché

El proyecto fue presentado y ejecutado por el “Gru-
po de Danza Folclórica Infantil del Venado, Cunén, 
del Quiché, por medio de su representante señor 
Pedro Camajá Canto, por un monto de ochenta y 
cuatro mil quetzales exactos (Q84,000.00).

El objetivo principal del proyecto fue contribuir a 
la conservación, promoción y difusión de la “Danza 
del Venado”, como parte de las tradiciones y cos-
tumbres ancestrales de la población del municipio 
de Cunén, a través de la adquisición de 20 trajes 
con sus respectivos accesorios y una marimba sen-
cilla, para fortalecer al grupo infantil de 20 bailado-
res y 4 músicos.

Como parte del proyecto se llevaron a cabo 6 en-
sayos durante cuatro meses; asistió el grupo de 
niños inscritos, quienes aprendieron los pasos es-
pecíficos de la danza y el parlamento correspon-
diente. Al final, hubo una presentación pública en 
el atrio de la iglesia católica del municipio, a la cual 
asistieron unos 150 espectadores, entre autorida-
des locales, padres de familia, miembros del grupo 
y población en general.  

Los padres de familia y junta directiva del grupo 
ejecutor manifestaron su deseo de incorporar a 
otros menores de edad a la práctica de la danza, 
para contribuir con la preservación y valoración 
de las costumbres y tradiciones del municipio de 
Cunén, Quiché.
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2.2.3  DISCIPLINA DE HUMANIDADES

Impresión de la segunda edición actualizada del libro “San Cristóbal Acasaguastlán Yolcuat 
Serpiente de Cascabel” para la comunidad de San Cristóbal Acasaguastlán
Ubicación: Barrio Bella Vista, San Cristóbal Acasaguastlán, departamento de El Progreso

El proyecto fue presentado y ejecutado por el señor 
Carlos Humberto Zamora Ruiz con el objetivo de 
dar a conocer la historia del municipio de San Cris-
tóbal Acasaguastlán, departamento de El Progreso, 
a la población de dicho municipio y a todos aquellos 
que la deseen conocer. El financiamiento otorgado 
por el ADESCA fue de treinta y nueve mil novecien-
tos sesenta quetzales (Q39,960.00).

Para apoyar la generación de conocimientos de la realidad guatemalteca y fo-
mentar el reconocimiento y puesta en valor de prácticas que se dan en la po-
blación misma, se subvencionaron dos proyectos, uno en el departamento de 
Guatemala y otro en el departamento de El Progreso.

En el marco del proyecto, se imprimieron 1,500 
ejemplares de la segunda edición actualizada del li-
bro “San Cristóbal Acasaguastlán Yolcuat Serpiente 
de Cascabel”. Se llevaron a cabo dos charlas infor-
mativas y una presentación pública para la divul-
gación y promoción del libro. Adicionalmente, se 
distribuyeron 600 ejemplares a instituciones edu-
cativas, bibliotecas, universidades, municipalidades, 
iglesia católica, iglesia evangélica.
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El proyecto fue presentado y ejecutado por el gru-
po Ubou Garífuna por medio de su representante, 
Glaydi Matilde Gamboa Miranda.

El financiamiento otorgado por ADESCA fue de 
treinta seis mil quetzales exactos (Q36,000.00).

Con la ejecución de este proyecto se contribuyó al 
fortalecimiento de la identidad garífuna, mediante 
el desarrollo de talleres de capacitación sobre las 
expresiones culturales del pueblo garífuna, benefi-
ciando directamente a 20 niños, jóvenes y padres 
de familias residentes en la ciudad de Guatemala.

Para abarcar todos los temas incluidos en el plan 
de capacitación, se desarrollaron 24 talleres con 
temas como: el idioma garífuna, la numeración, el 
origen e historia del pueblo garífuna, territorio y 
recursos naturales, la persona, la familia, la orga-
nización social, la gastronomía y las expresiones 
culturales del pueblo garífuna.

La ejecución del proyecto permitió introducir a la 
niñez y juventud en las tradiciones garífunas que 
se han ido perdiendo: danza, música, cosmovisión, 
costumbres y especialmente la práctica del idioma 
garífuna, como medio de expresión cultural. Los 
participantes contaron con un espacio para el in-
tercambio de experiencias y acercamiento.

Rescate y difusión de la identidad y expresiones culturales del pueblo
garífuna dirigido a familias migrantes radicadas en la ciudad de Guatemala
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La Fundación Ixtatán, a través de su representan-
te legal, señor Elías Pedro Alonzo y Alonzo, tuvo a 
su cargo la ejecución del proyecto financiado por el 
ADESCA  por un monto de cincuenta y tres mil cien-
to sesenta y cinco quetzales con cincuenta centavos 
(Q53,165.50).

Con este proyecto se promovió la revaloración y 
conservación de los conocimientos y prácticas an-
cestrales del pueblo chuj, por medio de la edición 
e impresión de cuatro textos bilingües de lectoes-
critura, en idiomas chuj y español, para los grados 

de primero, segundo, tercero y otro, para los grados 
cuarto, quinto y sexto de primaria. El enfoque se dio 
a los seis temas representados en la estrella central 
del güipil ceremonial de la mujer chuj. 

Entre los logros del proyecto se mencionan: la capaci-
tación a veinte (20) niños y niñas de doce (12) centros 
educativos del municipio de San Mateo Ixtatán, por 
medio de un ciclo de seis (6) talleres. En estos talleres 
se enseñó a utilizar los textos que les fueron entre-
gados, con el compromiso de replicar estos conoci-
mientos en sus clases, con el apoyo de los docentes.

Los temas incluidos en estos textos educativos son: 
Ja’at ajwal-rituales y ceremonias, Chanjal elaw-mú-
sica y danza, Ik’ti’ paxti’-tradición oral, Spatikyi-
chanh-medio ambiente, Yanhb’alil- anima-medici-
na, Satmunlajel wa’eluk’el-nutrición y agricultura.

Asimismo, se promocionó y divulgó el contenido de 
los textos mediante actividades lúdicas y recreati-
vas como cantos, dinámicas, escenificación teatral, 
dibujo y danza; y con la creación de una página web 
en la que se da a conocer los saberes ancestrales 
del pueblo chuj.

Para incidir en el conocimiento, fomento, difusión y promoción del arte dentro del 
sistema educativo nacional y en el marco de la educación informal se subvencionó 
un proyecto en el departamento Huehuetenango.

Preservación de conocimientos y prácticas ancentrales del pueblo Chuj
Ubicación: Cantón Chakchak´, del municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango
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2.2.5   DISCIPLINA DE ARTE Y CULTURA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El proyecto fue presentado y ejecutado por el se-
ñor Byron Amílcar Castillo Ramírez. El financia-
miento otorgado por el ADESCA fue de setenta mil 
quetzales exactos (Q70,000.00).

La ejecución del proyecto consistió en el desarrollo 
del “Portal Web didáctico de marimba guatemalte-
ca”, con información sobre la marimba y video tu-
toriales para que las personas interesadas apren-
dan a ejecutar melodías de autores guatemaltecos 
y a descargar las partituras que necesiten.

Se llevó a cabo un plan piloto para validar la utili-
zación de las herramientas del portal con alumnos 
del Colegio Belga Guatemalteco, Marta Novella y 
APDE – Centro Escolar El Roble. 

Participaron unos 80 niños, niñas y jóvenes. Los 
alumnos recibieron una inducción en el uso de las 

herramientas del portal. Al final, realizaron una 
presentación pública en la que ejecutaron melo-
días aprendidas con los video tutoriales. Algunas 
de estas melodías fueron: Las chancletas de Nayo 
Capero, Chinito que, En Cuilco me enamoré, Con-
quistando tu corazón, Mi Coatepeque, Bailando 
con la llorona. 

Se promocionó el portal por medio de 4 redes so-
ciales: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

En la actualidad, las redes sociales y plataformas 
virtuales son medios utilizados ampliamente por 
niños, adolescentes y adultos. Por lo que un por-
tal que cuente con video tutoriales descargables y 
con opción a cambio de velocidades para ajustar-
se a las necesidades de los usuarios, puede ser un 
medio efectivo para promover el aprendizaje de la 
ejecución de la marimba.

Para fomentar la creación de proyectos relacionados con el arte y la 
cultura en medios de comunicación, se subvencionó un proyecto en el 
departamento de Guatemala.

Portal Web didáctico de marimba guatemalteca
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2.3.1  RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Creación de dos Redes Culturales Departamentales para la participación
ciudadana y la incidencia política, en San Marcos y Chimaltenango

Con el objetivo de crear organizaciones que coor-
dinen un plan de incidencia y participación desde 
la cultura, se crearon dos redes de gestores cultu-
rales durante el año 2018.

El 23 y 24 de agosto, se coordinó con el profesor 
Jutberto Rolando Maldonado, gestor cultural in-
tegrado a la Red Nacional de Gestores Culturales, 
por parte del municipio de Ayutla, San Marcos, la 
creación de una red departamental, en la cual se 
involucró a municipios de la región sur de los de-
partamentos de San Marcos y Quetzaltenango.

La red se creó con la participación de 30 personas, 
de las cuales 13 gestores culturales conformaron 
la Junta Directiva de esta red, comprometiéndose 
a incorporar a nuevos miembros provenientes de 
los municipios que no asistieron a esta reunión.

El 25 y 26 de octubre, en coordinación con la señora 
Sandra Paredes, gestora cultural de Chimaltenango, 
se realizó el Encuentro de Gestores Culturales de ese 
departamento. Participaron 33 personas las que, como 
resultado del encuentro, conformaron la Red Departa-
mental de Gestores Culturales de Chimaltenango.

 2.3 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN CULTURAL

El Departamento de Gestión Cultural, creado a partir de la reingeniería Admi-
nistrativa llevada a cabo en el año 2015, desarrolló para el año 2018, según 
Plan Operativo Anual, las siguientes actividades:
• Creación de dos Redes Culturales Departamentales para la participación 

ciudadana e incidencia política.
• 2 capacitaciones para gestores culturales miembros de la Red Nacional 

de Gestores Culturales.
• 2 actividades artístico-culturales (Festival “ADESCA, Arte y Cultura en De-

sarrollo”).
• Inclusión de 41 nuevos miembros a la red nacional de gestores culturales.
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 2 Capacitaciones para gestores culturales miembros de
la Red Nacional de Gestores Culturales de ADESCA

Con el objetivo de dar herramientas a los gestores 
culturales de las redes creadas, se programaron 
dos actividades de capacitación en temas cultura-
les, enfocados a enriquecer los conocimientos en 
materia de cultura, gestión cultural, organización y 
planificación para la cultura.

Previamente se había coordinado la participación 
de los representantes de los municipios de todo el 
departamento, la mayoría de los cuales asistió con 
su respectiva representación.

La conformación de la red generó la designación 
de una Junta Directiva, que está realizando las ges-
tiones correspondientes para tener representa-
ción legal en el departamento. 

El 31 de agosto de 2018, se realizó con gestores cul-
turales de los departamentos de Guatemala, Quet-
zaltenango, Sacatepéquez y Chimaltenango el taller 
“Gestión Cultural para la Diversidad Étnica”, conjun-
tamente con el departamento de Investigación del 
Ministerio de Cultura y Deportes y los miembros de 
la Red Nacional de Gestores Culturales.
 
El taller estuvo a cargo del Dr. Almeida, originario 
del Ecuador,  quien participó en actividades afines. 
Los días 28 y 29 de noviembre de 2018 se llevaron 
a cabo talleres de capacitación sobre “Planificación 
anual para la cultura” para gestores culturales de 
las redes departamentales de Chimaltenango y 
San Marcos-Quetzaltenango, creadas este año. Las 
juntas directivas de las redes de gestores participa-
ron en los talleres. 

 Los talleres estuvieron a cargo del señor Wielman 
Cifuentes, quien con una metodología participati-
va y apropiada a cada red, logró crear documentos 
que reflejan una ruta crítica para el año 2019, con 
propuesta de actividades.

Charlas sobre redes culturales
En el municipio de San José Pinula, el 18 de agos-
to, se llevó a cabo una charla sobre la importancia 
de las redes culturales municipales, por invitación 
del gestor cultural de la red de ese municipio. Se 
conformó una red municipal, lo que se aprovechó 
también para consolidar la integración de la casa 
de la cultura local. 

El 9 de noviembre, en el municipio de San Miguel 
Petapa, se desarrolló una charla sobre la importan-
cia de la Política Cultural Municipal, a la que asistie-
ron representantes de la Mancomunidad de Muni-
cipalidades del departamento de Guatemala que 
trabajan en el ámbito de la cultura.
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Inclusión de 41 nuevos miembros a la Red Nacional de Gestores Culturales

Durante el año se tuvo comunicación directa con muchas personas a quienes se les informó sobre la 
conformación de la Red Nacional de Gestores Culturales y se les motivó a participar en esta red. 

Dando cumplimiento a la planificación del POA 2018, se informaron e integraron a la red un total de 41 
nuevos miembros, los cuales están registrados en la base de datos de la Red Nacional, así como en las 
fichas del sitio web y en el directorio de gestores culturales.

En el Cerrito del Carmen, en la ciudad capital, el 21 de 
octubre de 2018, se realizó el segundo Festival “ADES-
CA, Arte y Cultura en Desarrollo”, con la colaboración 
de Fundación TEOXCHÉ, administradora del parque y 
de la Casa de la Cultura del Centro Histórico. 

 2 Actividades artístico-culturales (festivales artísticos)

Con el objetivo de dar a conocer los logros de los 
proyectos culturales apoyados por ADESCA, e incen-
tivar el talento artístico local, se realizaron dos festi-
vales artísticos, que involucraron a una fuerte can-
tidad de artistas locales, de los municipios de Santa 
Cruz Verapaz, Alta Verapaz y Guatemala, la capital.

En el parque central de Santa Cruz Verapaz, el 30 de 
agosto de 2018, se realizó el primer Festival “ADES-
CA, Arte y Cultura en Desarrollo”. Participaron más 
de 300 artistas y artesanos, grupos de marimba, bai-
le, canto, bandas musicales, pintores y escritores.

La actividad que tuvo una duración de casi siete 
horas fue visitada por cientos de espectadores que 
pudieron conocer diversas manifestaciones cultu-
rales de varios municipios del departamento de 
Alta Verapaz. 

El programa dio inicio a las 10 horas y en él parti-
ciparon 250 artistas y grupos que han sido bene-
ficiados financieramente por el ADESCA. Se contó 
con la participación de un grupo de artesanos per-
teneciente a la Red de Gestores Culturales, grupos 
artísticos de marimba, rondallas, música popular y la 
presentación del Convite de las Abuelitas de Patzicía, 
entre otros. El público asistente fueron los cientos de 
espectadores que visitan habitualmente el Cerrito 
del Carmen. El programa finalizó a las 18 horas.
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Entrega de propuestas de Políticas Culturales Municipales

El 26 de febrero se hizo entrega oficial en un acto es-
pecial, coordinado por la Red Municipal de Gestores 
Culturales de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, 
de la propuesta de Política Cultural Municipal, y se 
juramentó a la Junta Directiva de la Red conforma-
da. Al acto asistieron funcionarios del Concejo Mu-
nicipal, gestores culturales de la Red Departamental 
de Alta Verapaz y el representante de ADESCA.

El 13 de abril se hizo entrega oficial de las  propues-
tas de Políticas Culturales Municipales a los alcal-
des y representantes municipales de Alta Verapaz, 
en un acto coordinado por la Red Departamental 
de Gestores Culturales. En el acto se entregaron 

Difusión de la convocatoria anual de ADESCA

Por medio de una gestión institucional y con el apo-
yo de varias entidades amigas, se coordinaron en 
diferentes medios entrevistas de radio y TV para 
promocionar la convocatoria para la presentación 
de proyectos culturales. Se tuvo la respuesta positiva 

ejemplares de las propuestas a alcaldes de seis 
municipios: Cobán, San Pedro Carchá, San Cristó-
bal Verapaz, Santa Cruz Verapaz, Chisec y Santa 
Catarina La Tinta.

de Radio Universidad, TV Usac y para la grabación y 
difusión de cuñas promocionales en medios de co-
municación de varios departamentos. Apoyaron los 
miembros de la Red Nacional de Gestores Culturales.

Convocatoria TV USAC Convocatoria Radio Universidad
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Exposición Fotográfica del Archivo Personal de Georges Guillemin

El Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamé-
rica, CIRMA, tiene a su cargo la organización de una 
exposición fotográfica del reconocido arqueólogo 
Georges Guillemin, con el objetivo principal de que la 
población tenga acceso a los documentos y fotogra-
fías que permitan conocer algo más sobre los proce-
sos investigativos en el campo de la arqueología.

El apoyo que el ADESCA brindó a esta actividad, 
consistió en un aporte económico de Q17,620.00   
que permitió completar el costo del montaje de la 
exposición. Esta se inauguró en las instalaciones 
del Museo Nacional de Arqueología y Etnología el 
pasado 25 de octubre y permanecerá abierta al pú-
blico durante un año.

El objetivo de esta actividad fue el de socializar los 
contenidos del archivo de Guillemin que registran 
la historia de la investigación científica realizada en 
sitios prehispánicos mayas.

2.4 ACTIVIDADES CULTURALES APOYADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

XIV Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango

El ADESCA apoyó la celebración de la  catorceava 
edición del Festival Internacional de Poesía de Quet-
zaltenango, realizado en el departamento de Toto-
nicapán, del 7 al 14 de agosto de 2018.

La actividad consistió en una caravana poética en la 
que intervinieron colectivos artísticos de Totonica-
pán, Quetzaltenango y Guatemala, con el objetivo 
de homenajear a los migrantes desaparecidos que 
buscaron una mejor oportunidad fuera de Guatema-
la, así como al desaparecido poeta Aroldo Gonón. 

Se desarrollaron lecturas de poesía en cuatro pun-
tos de Totonicapán, a los que asistió público aman-
te de la poesía, y en el que intervinieron destaca-
dos poetas del ámbito nacional.

El ADESCA otorgó un aporte para esta actividad de 
Q3,455.00, los que fueron utilizados adecuadamen-
te por el colectivo, para la realización de su evento.
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Taller de Actuación Escénica

Exposición fotográfica “La Antigua Guatemala Suspendida en el Tiempo”

Con el objetivo de dar a conocer a estudiantes y acto-
res de la ciudad de Guatemala conceptos fundamen-
tales sobre actuación en el ámbito teatral y fortalecer 
las capacidades de actores y estudiantes, La Galería 
Teatro Laboratorio y Xibalbá Producciones desarro-
llaron un taller de teatro, impartido por el reconocido 
actor y director teatral Jorge Rojas, de amplia trayec-
toria tanto en Guatemala como en México. 

Esta actividad tuvo para el ADESCA un costo de 
Q23,736.44 lo que fueron aportados para la realiza-
ción de talleres desarrollados en el Paraninfo Univer-
sitario, los días 3, 10, 17 y 24 de noviembre de 2018. 

Encuentro de Educadores de Escuela de Marimbas

Coordinado por la señora Mayarí de León, se realizó el 
Encuentro Cultural de Educadores de Marimba y Con-
ciertos de Marimba, en los municipios de Purulha, Alta 
Verapaz y San Juan del Obispo, Sacatepéquez.

Participaron representantes de ambos municipios 
en un intercambio de experiencias sobre progra-

mas educativos de marimba, lo que generó amis-
tad y comunicación en estas dos comunidades.

Se realizó un concierto de marimba en el parque 
central de la ciudad de Purulhá, así como talleres 
de aprendizaje de la marimba, dirigidos a niños, jó-
venes y adultos. Los talleres fueron impartidos por 

Con el fin de difundir el patrimonio tangible e intan-
gible de La Antigua Guatemala, con herramientas 
visuales que impacten al observador por su conte-
nido científico y cultural, se inauguró, en el marco 
de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Es-
tado, el pasado 15 de noviembre, la exposición “La 
Antigua Guatemala suspendida en el tiempo”, con-
sistente en 25 fotografías que valorizan el patrimo-
nio de esta ciudad colonial.
 
La actividad estuvo a cargo del astro fotógrafo Ser-
gio Emilio Montúfar, quien recibió un apoyo finan-
ciero del ADESCA de  Q8,020.00, que fue utilizado 
para el enmarcado de las fotografías.

Participaron 25 talleristas a quienes les hizo entre-
ga de cuatro folletos y cuatro cuadernillos con la 
teoría y conceptos básicos de actuación teatral.
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Día de la Música, Sistema de Orquestas de Guatemala

Con el objetivo de promover espacios comunita-
rios de convivencia por medio de las expresiones 
artísticas y para visibilizar el 22 de noviembre como 
Día Internacional de la Música, se realizó en la al-
dea San Juan del Obispo, de La Antigua Guatemala, 
Sacatepéquez, un concierto musical, con participa-
ción de los estudiantes de música de la Biblioteca 
Luis de Lion, de esa localidad.

Para los niños de la marimba “Brisas del Hunahpú”, 
fue una grata experiencia haber vivido este con-
cierto, el cual se realizó en alianza con el Sistema 

de Orquestas de Guatemala. El aporte financiero 
de ADESCA fue de Q10,000.00.

los instructores de marimba de la Academia Luis 
de Lión, quienes propiciaron el encuentro.

El 24 de noviembre se impartieron talleres por par-
te de los niños intérpretes de la marimba “Brisas 
del Hunahpú”, a los niños de la Biblioteca “Bernar-
do Lemus”, los que concluyeron con un concierto 
que fue admirado por numeroso público local. 

El apoyo financiero que el ADESCA brindó a esta 
actividad fue de Q12,000.00.

III Festival Internacional de Guitarra de Guatemala

Con el apoyo del ADESCA, consistente en la cantidad 
de Q9,560.00, se desarrolló el III Festival Internacio-
nal de Guitarra de Guatemala. El programa incluyó 
charlas, talleres, conciertos y conferencias, realiza-
dos en la ciudad capital y en La Antigua Guatemala.

El festival se realizó del 15 al 18 de noviembre y 
estuvo dirigido a estudiantes, profesores, artistas 
profesionales y amigos de la guitarra, tanto guate-
maltecos como de otras nacionalidades, invitados 
especialmente para participar en el evento. 

Se realizaron varios ensambles musicales en los 
que la guitarra fue protagonista y se incluyeron 
talleres y charlas desarrollados por reconocidos 
maestros de renombre internacional.
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II Festival y Ensamble de Marimbas, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso

Con un importante aporte económico otorgado 
por el ADESCA, la Casa de la Cultura de San Agustín 
Acasaguastlán, El Progreso, desarrolló su II Festival 
y Ensamble de Marimbas, en el parque central de 
este municipio. 

El objetivo principal de este festival fue el de mon-
tar un evento de interés popular congruente con la 
mística de proyección a la comunidad, para contri-
buir al fortalecimiento de la identidad guatemalte-
ca, además de rescatar, promover y difundir la mú-
sica en marimba. 

En el festival-ensamble, realizado el domingo 9 de 
diciembre,  participaron 13 grupos marimbísticos 
procedentes de varios municipios de El Progreso, 
de la ciudad capital y del departamento de Jutia-
pa, los que fueron muy aplaudidos por el públi-
co. El ADESCA concedió un apoyo financiero de 
Q12.000.00 para esta actividad. 

Primer Concurso Fotográfico, Fundación Valle de Panchoy
 
La fundación Valle de Panchoy contó con el aporte 
financiero del ADESCA, consistente en Q5,575.00, los 
que fueron utilizados para realizar el primer concur-
so fotográfico “Esplendor del Tanque de la Unión”, 
organizado para dar relevancia a este punto históri-
co de La Antigua Guatemala. 

La inauguración de la exposición de las fotografías 
participantes en el concurso se realizó el lunes 3 de 

diciembre, en las instalaciones del Convento de Ca-
puchinas. A ella asistieron directivos de la Fundación 
Valle de Panchoy, así como personalidades invitadas.
Dicho evento tuvo como objetivo principal, promo-
ver la cultura, apoyar el arte e incentivar a los artistas 
guatemaltecos a participar y resaltar la belleza de los 
monumentos de la ciudad colonial, para exaltar el or-
gullo por este patrimonio tangible de la humanidad.

PRIMER LUGAR: 
Diego Simeón

Jocotenango Sacatepéquez 

SEGUNDO LUGAR: 
Leyser Amaya Anzueto
La Antigua Guatemala 

TERCER LUGAR: 
María José Calderón

Jocotenango Sacatepéquez
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didácticas, se realizó en la Aldea El Tablón, de Solo-
lá, el XXV Congreso Nacional de Educación Musical, 
los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. 

Este congreso contó con el apoyo financiero del 
ADESCA, consistente en Q7,700.00, los que cubrie-

Talleres de Divulgación Cultural 

Con la participación del personal administrativo del ADESCA, de los integrantes de las comisiones de selec-
ción de proyectos y del Consejo de Administración, se desarrollaron los siguientes talleres de actualización 
y divulgación cultural:

Taller de Actualización en Redacción Institucional
Impartido por la licenciada Silvia Lanuza, este ta-
ller tuvo como objeto  orientar sobre reglas básicas 
para elaborar documentos institucionales, particu-
larmente de carácter cultural.

La temática y la metodología desarrollada por la li-
cenciada Lanuza, se complementó con ejercicios de 
redacción que dieron ejemplo de errores en los que 
comúnmente se incurre al momento de escribir.

Taller Dinámico de Motivación
El licenciado Juan Carlos Abac, especialista en mo-
tivación recreativa, impartió un taller sobre la pro-
yección y beneficios del trabajo en equipo. El as-
pecto lúdico que se enfatizó durante el taller, sirvió 
de ejemplo para demostrar la necesidad de aplicar 
técnicas de cooperación en el desarrollo laboral de 
las organizaciones públicas. 

XXV Congreso Nacional de Educación Musical

ron parte de los gastos ocasionados para llevarlo a 
cabo. Las actividades incluyeron talleres y charlas, 
conciertos, conferencias y la Asamblea General de 
la organización. Al Congreso asistieron personali-
dades de la música e invitados especiales de diver-
sas organizaciones nacionales.
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Mediante dinámicas practicadas inicialmente, con 
su posterior aplicación práctica en las relaciones, la 
tarde transcurrió en un ambiente cordial, en el que 
cada ejercicio, además de distraer y divertir, dejó lec-
ciones de comportamiento social y reforzamiento de 
las relaciones interpersonales en el ámbito laboral. 
Ejercicios simples, dinámicas amenas, contribuyeron 
a ejemplificar el valor de las relaciones interpersona-
les y el beneficio para mejorar los resultados, en un 
ambiente de trabajo cordial y eficiente.

Taller “Descolonización y Desfolklorización
de la Cultura”
“¿Qué artes, para qué sociedad? Cultura, descolo-
nización e identidades múltiples”, fueron los princi-
pales ejes de contenido de este taller impartido por 
profesionales especializadas en temas de reflexión 
sobre la cultura, las artes, la colonización cultural, la 
descolonización y la desfolklorización.  Ello, con el fin 
de que esos criterios contribuyan al mejor análisis de 
los contenidos de los proyectos que se presentan al 
ADESCA, para su financiamiento y ejecución.

El taller se inició con la participación de la estudiosa 
de la antropología, Ana Lis Salazar Batres, quien hizo 
un recorrido por conceptos culturales básicos y un 
ejercicio denominado Caminata de Oportunidades, 
mediante el cual explicó diversos pensamientos so-
bre cultura y reacciones frente a situaciones cotidia-
nas relacionadas con la exclusión y la discriminación. 

Posteriormente, en una mesa redonda, la antropóloga 
Sandra Xinico Batz y la especialista en comunicación, 
género y desarrollo, Licda. Glenda Joanna Wetherborn 
expusieron el tema central, relacionado con las rela-
ciones de racismo y exclusión, desde las perspectivas 
de la cultura maya y de los afrodescendientes.

Finalizó el taller, con una conferencia sobre las ar-
tes y la cultura en la sociedad postmoderna y deco-
lonial, impartida por la artista visual, Marcela Val-
deavellano Valle, especialista en temas de gestión 
y descolonización. 

Luego de organizar mesas de discusión y exponer 
conclusiones sobre la temática del día, la licencia-
da Ethel Batres Moreno, miembro del Consejo de 
Administración de ADESCA, clausuró la actividad. 



51

ADESCA

Disertación sobre Derechos de Autor
Correspondió al licenciado Max Araujo y Araujo, Di-
rector General del Patrimonio Documental, del Mi-
nisterio de Cultura y Deportes, impartir una charla 
sobre el tema: “Derechos de Autor y Derechos Co-
nexos”, contenidos en la legislación, y aplicables al 
ámbito de la cultura en Guatemala. 

El tema abarcó particularidades sobre propiedad 
intelectual, propiedad intelectual industrial y, es-
pecialmente, sobre la propiedad de expresiones 
culturales tradicionales y conocimientos ancestra-
les, que son temas sumamente complejos en el 
tratamiento de los proyectos que el ADESCA atien-
de. También se resaltaron importantes puntos 

aplicables a los procesos de revisión de requisitos 
exigidos para los proyectos culturales que se pre-
sentan en las convocatorias anuales del ADESCA.
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PROYECTOS CULTURALES FINANCIADOS EN EL  AÑO 2018

MÚSICA

No. Proyecto Monto Departamento 

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos
Indigenas No Indigenas TOTAL 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

Indigenas No Indigenas TOTAL 

TOTAL 

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOSHombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

Proyecto Escuela de Marimba 
Orquesta, Cubulco, Baja Verapaz

Q 77,650.00 Baja Verapaz 61 20 Maya Achi' 81 154 183 Maya Achi' 337

Proyecto Creación de la Academia 
de Marimba Armonías Chapinas, 
dirigido a niños, jóvenes y adultos 
de la Comunidad de Zona 7 de la 
Ciudad de Guatemala

Q 49,250.00 Guatemala 35 22 Mestizo 57 82 73 Mestizo 155

Proyecto Adquisición de marimbas 
para el fortalecimiento al Grupo 
Musical Q'ojom Patz'ulim, Patzún, 
Chimaltenango

Q 35,000.00 Chimaltenango 12 16 Maya 
Kaqchikel 0 1 Mestizo 29 356 345 Maya 

Kaqchikel 4 6 Mestizo 711

Proyecto Adquisición de 
instrumentos musicales para 
creación de la Escuela de Música 
para niños, jóvenes y adultos, 
Aldea Los Planes, Acatenango, 
Chimaltenango

Q 51,000.00 Chimaltenango 22 17 Mestizo 39 72 68 Mestizo 140

Proyecto Adquisición de 
instrumentos musicales para la 
formación musical de niñas, niños 
y jóvenes de Oratorio, Santa Rosa

Q 75,000.00 Santa Rosa 44 27 Mestizo 71 178 156 Mestizo 334

Proyecto Adquisición de 
instrumentos para la creación de la 
Escuela de Arte Musical de Santa 
Lucía, Utatlán.

Q 75,000.00 Sololá 21 19 Maya K'iche' 40 106 116 Maya K'iche' 222

Proyecto Fortalecimiento del 
Grupo Musical Regional "Los 
Campesinos Del Valle"

Q 9,780.00 Chiquimula 13 1 Maya Ch'orti' 14 37 33 Maya Ch'orti' 70

Proyecto Academia de Arte Musical 
Santa Catalina La Tinta, Alta 
Verapaz

Q 87,050.00 Alta Verapaz 63 17 Maya Q'eqchi' 80 150 150 Maya Q'eqchi' 300

Proyecto Fortalecimiento de la 
Escuela de Formación Musical 
"Aldea Foppa" en Antigua, 
Guatemala

Q 69,599.15 Guatemala 0 9 Maya 
Kaqchikel 0 29 Mestizo 38 73 313 Maya 

Kaqchikel 353 753 Mestizo 1492

Proyecto Adquisición de marimbas 
e instrumentos musicales para la 
formación musical con estudiantes 

formación musical con estudiantes 

del Instituto Mixto de Eduación 
Básica por Cooperativa No'j Maya 
K'iche, San Andrés Semetabaj.

Q 74,730.00 Sololá 32 23 Maya K'iche' 55 97 105 Maya K'iche' 202

Proyecto Adquisición de 
instrumentos musicales para 
conformar la Banda Rítmica 
Musical del Instituto de Educación 
Básica por Cooperativa de 
Enseñanza, Aldea Antigua Tutuapa, 
Concepción Tutuapa, San Marcos

Q 74,990.00 San Marcos 40 14 Maya Mam 54 290 245 Maya Mam 535

Proyecto Creación de la Academia 
de Música para niños y jóvenes, 
rescatando su cultura en San 
Carlos, Alzatate, Jalapa

Q 57,165.00 Jalapa 22 6 Pueblo Xinka 28 68 68 Pueblo Xinka 136

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Proyecto Creación de la Escuela 
Cultural de Marimba del Instituto 
Mixto de Educación Básica Maya 
Mam "K'ulb'il Nab'il", Colotenango, 
Huehuetenango

Q 40,000.00 Huehuetenango 26 24 Maya Mam 50 58 54 Maya Mam 112

Total Q 776,214.15 290 149 101 96 636 1389 1612 689 1056 4746
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MÚSICA

No. Proyecto Monto Departamento 

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos
Indigenas No Indigenas TOTAL 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

Indigenas No Indigenas TOTAL 

TOTAL 

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOSHombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

Proyecto Escuela de Marimba 
Orquesta, Cubulco, Baja Verapaz

Q 77,650.00 Baja Verapaz 61 20 Maya Achi' 81 154 183 Maya Achi' 337

Proyecto Creación de la Academia 
de Marimba Armonías Chapinas, 
dirigido a niños, jóvenes y adultos 
de la Comunidad de Zona 7 de la 
Ciudad de Guatemala

Q 49,250.00 Guatemala 35 22 Mestizo 57 82 73 Mestizo 155

Proyecto Adquisición de marimbas 
para el fortalecimiento al Grupo 
Musical Q'ojom Patz'ulim, Patzún, 
Chimaltenango

Q 35,000.00 Chimaltenango 12 16 Maya 
Kaqchikel 0 1 Mestizo 29 356 345 Maya 

Kaqchikel 4 6 Mestizo 711

Proyecto Adquisición de 
instrumentos musicales para 
creación de la Escuela de Música 
para niños, jóvenes y adultos, 
Aldea Los Planes, Acatenango, 
Chimaltenango

Q 51,000.00 Chimaltenango 22 17 Mestizo 39 72 68 Mestizo 140

Proyecto Adquisición de 
instrumentos musicales para la 
formación musical de niñas, niños 
y jóvenes de Oratorio, Santa Rosa

Q 75,000.00 Santa Rosa 44 27 Mestizo 71 178 156 Mestizo 334

Proyecto Adquisición de 
instrumentos para la creación de la 
Escuela de Arte Musical de Santa 
Lucía, Utatlán.

Q 75,000.00 Sololá 21 19 Maya K'iche' 40 106 116 Maya K'iche' 222

Proyecto Fortalecimiento del 
Grupo Musical Regional "Los 
Campesinos Del Valle"

Q 9,780.00 Chiquimula 13 1 Maya Ch'orti' 14 37 33 Maya Ch'orti' 70

Proyecto Academia de Arte Musical 
Santa Catalina La Tinta, Alta 
Verapaz

Q 87,050.00 Alta Verapaz 63 17 Maya Q'eqchi' 80 150 150 Maya Q'eqchi' 300

Proyecto Fortalecimiento de la 
Escuela de Formación Musical 
"Aldea Foppa" en Antigua, 
Guatemala

Q 69,599.15 Guatemala 0 9 Maya 
Kaqchikel 0 29 Mestizo 38 73 313 Maya 

Kaqchikel 353 753 Mestizo 1492

Proyecto Adquisición de marimbas 
e instrumentos musicales para la 
formación musical con estudiantes 

formación musical con estudiantes 

del Instituto Mixto de Eduación 
Básica por Cooperativa No'j Maya 
K'iche, San Andrés Semetabaj.

Q 74,730.00 Sololá 32 23 Maya K'iche' 55 97 105 Maya K'iche' 202

Proyecto Adquisición de 
instrumentos musicales para 
conformar la Banda Rítmica 
Musical del Instituto de Educación 
Básica por Cooperativa de 
Enseñanza, Aldea Antigua Tutuapa, 
Concepción Tutuapa, San Marcos

Q 74,990.00 San Marcos 40 14 Maya Mam 54 290 245 Maya Mam 535

Proyecto Creación de la Academia 
de Música para niños y jóvenes, 
rescatando su cultura en San 
Carlos, Alzatate, Jalapa

Q 57,165.00 Jalapa 22 6 Pueblo Xinka 28 68 68 Pueblo Xinka 136

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Proyecto Creación de la Escuela 
Cultural de Marimba del Instituto 
Mixto de Educación Básica Maya 
Mam "K'ulb'il Nab'il", Colotenango, 
Huehuetenango

Q 40,000.00 Huehuetenango 26 24 Maya Mam 50 58 54 Maya Mam 112

Total Q 776,214.15 290 149 101 96 636 1389 1612 689 1056 4746
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ARTES POPULARES

No. Proyecto Monto Departamento 
Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos

Indigenas No Indigenas TOTAL 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS

Indigenas No Indigenas TOTAL 
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOSHombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1

Proyecto Compra de trajes, 
Mascara y Castilla, de veinticuatro 
bailadores del Baile El Torito, Del 
Barrio San Miguel, Cubulco Baja 
Verapaz

Q 100,000.00 Baja Verapaz. 24 0 Maya Achi' 24 32 43 Maya Achi´ 75

2

Proyecto Adquisición de trajes y 
accesorios para el fortalecimiento 
del Grupo de Baile de las Abuelitas 
Guadalupanas de Patzicía, 
Chimaltenango

Q 28,000.00 Chimaltenango 1 49 Mestizo 50 131 230 Mestizo 361

3

Proyecto Compra de trajes para 
fortalecer al Grupo de Bailadores 
de la Danza del Torito, Mixco, 
Guatemala.

Q 83,200.00 Guatemala 24 0 Mestizo 24 90 90 Mestizo 180

4

Proyecto Prácticas artísticas 
tradicionales y culturales del 
Pueblo Garífuna, dirigido a niños, 
jóvenes y adultos radicados en la 
Ciudad de Guatemala

Q 86,023.58 Guatemala 21 15 Pueblo 
Garífuna

36 87 67 Pueblo 
Garífuna

154

5
Proyecto Fortalecimiento al Comité 
de Moros y Cristianos de la Aldea 
Cerro Alto, Chimaltenango

Q 101,600.00 Chimaltenango 20 0 Maya 
Kaqchikel 20 70 65 Maya 

Kaqchikel 135

6
Proyecto Adquisición de trajes de 
Moros, Cristianos para el Municipio 
de Tecpán Guatemala

Q 67,200.00 Chimaltenango 12 0 Maya 
Kaqchikel 12 49 59 Maya 

Kaqchikel 108

7
Proyecto Medicina tradicional de la 
Cultura Maya Mam en el Occidente 
de Guatemala

Q 54,485.00 San Marcos 2 74 Maya Mam 76 137 243 Maya Mam 380

8

Proyecto Adquisición de trajes de 
Moros y Cristianos para el Grupo 
de Danzadores del Comité de los 
Moros Luceros de Oriente, del 
Barrio Centro, Olopa

Q 45,500.00 Chiquimula 13 0 Maya Ch'orti' 13 46 38 Maya Ch'orti' 84

9

Proyecto Compra de trajes para 
fortalecer al Grupo de Bailadores 
de la Danza del Mexicano, San 
Sebastián Coatán, Huehuetenango

Q 80,820.00 Huehuetenango 22 4 Maya Chuj 26 33 34 Maya Chuj 67

10

Proyecto Compra de trajes y 
marimba sencilla para el 
fortalecimiento del Grupo Infantil 
de Bailadores de la Danza Del 
Venado, Cunén, Quiché.

Q 84,000.00 Quiché 18 6 Maya K'iche' 24 92 90 Maya K'iche' 182

Total Q 730,828.58 132 99 25 49 305 546 639 0 221 320 0 1726

TOTAL formación musical con estudiantes 
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ARTES POPULARES

No. Proyecto Monto Departamento 
Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos

Indigenas No Indigenas TOTAL 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS

Indigenas No Indigenas TOTAL 
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOSHombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1

Proyecto Compra de trajes, 
Mascara y Castilla, de veinticuatro 
bailadores del Baile El Torito, Del 
Barrio San Miguel, Cubulco Baja 
Verapaz

Q 100,000.00 Baja Verapaz. 24 0 Maya Achi' 24 32 43 Maya Achi´ 75

2

Proyecto Adquisición de trajes y 
accesorios para el fortalecimiento 
del Grupo de Baile de las Abuelitas 
Guadalupanas de Patzicía, 
Chimaltenango

Q 28,000.00 Chimaltenango 1 49 Mestizo 50 131 230 Mestizo 361

3

Proyecto Compra de trajes para 
fortalecer al Grupo de Bailadores 
de la Danza del Torito, Mixco, 
Guatemala.

Q 83,200.00 Guatemala 24 0 Mestizo 24 90 90 Mestizo 180

4

Proyecto Prácticas artísticas 
tradicionales y culturales del 
Pueblo Garífuna, dirigido a niños, 
jóvenes y adultos radicados en la 
Ciudad de Guatemala

Q 86,023.58 Guatemala 21 15 Pueblo 
Garífuna

36 87 67 Pueblo 
Garífuna

154

5
Proyecto Fortalecimiento al Comité 
de Moros y Cristianos de la Aldea 
Cerro Alto, Chimaltenango

Q 101,600.00 Chimaltenango 20 0 Maya 
Kaqchikel 20 70 65 Maya 

Kaqchikel 135

6
Proyecto Adquisición de trajes de 
Moros, Cristianos para el Municipio 
de Tecpán Guatemala

Q 67,200.00 Chimaltenango 12 0 Maya 
Kaqchikel 12 49 59 Maya 

Kaqchikel 108

7
Proyecto Medicina tradicional de la 
Cultura Maya Mam en el Occidente 
de Guatemala

Q 54,485.00 San Marcos 2 74 Maya Mam 76 137 243 Maya Mam 380

8

Proyecto Adquisición de trajes de 
Moros y Cristianos para el Grupo 
de Danzadores del Comité de los 
Moros Luceros de Oriente, del 
Barrio Centro, Olopa

Q 45,500.00 Chiquimula 13 0 Maya Ch'orti' 13 46 38 Maya Ch'orti' 84

9

Proyecto Compra de trajes para 
fortalecer al Grupo de Bailadores 
de la Danza del Mexicano, San 
Sebastián Coatán, Huehuetenango

Q 80,820.00 Huehuetenango 22 4 Maya Chuj 26 33 34 Maya Chuj 67

10

Proyecto Compra de trajes y 
marimba sencilla para el 
fortalecimiento del Grupo Infantil 
de Bailadores de la Danza Del 
Venado, Cunén, Quiché.

Q 84,000.00 Quiché 18 6 Maya K'iche' 24 92 90 Maya K'iche' 182

Total Q 730,828.58 132 99 25 49 305 546 639 0 221 320 0 1726

TOTAL formación musical con estudiantes 
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HUMANIDADES

No. Proyecto Monto Departamento 
Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos

Indigenas No Indigenas TOTAL 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS

Indigenas No Indigenas TOTAL 
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOSHombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1

Proyecto Recate y difusión de la 
identidad y expresiones culturales 
del Pueblo Garífuna, dirigido a 
familias migrantes radicando
en la Ciudad de Guatemala

Q 36,000.00 Guatemala 10 10 Pueblo 
Garífuna

20 22 28 Pueblo 
Garífuna

50

2

Proyecto Impresión de la Segunda 
Edición actualizada del Libro San 
Cristóbal Acasaguatlán Yolcuat 
Serpiente de Cascabel para la 
Comunidad de San Cristóbal 
Acasaguastlán

Q 39,960.00 El Progreso 298 302 Mestizo 600 450 450 Mestizo 900

Total Q 75,960.00 10 10 298 302 620 22 642 450 450 950

ARTE Y CULTURA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

No. Proyecto Monto Departamento 
Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos

Indigenas No Indigenas TOTAL 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS

Indigenas No Indigenas TOTAL 
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOSHombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1 Proyecto Portal Web Didáctico
de Marimba Guatemalteca

Q 70,000.00 Guatemala 25 55 Mestizo 80 114 147 Mestizo 261

EDUCACIÓN POR EL ARTE

No. Proyecto Monto Departamento 
Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos

Indigenas No Indigenas TOTAL 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS

Indigenas No Indigenas TOTAL 
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOSHombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1
Proyecto Preservación de 
Conocimientos y Prácticas 
Ancestrales del Pueblo Chuj

Q 47,429.50 Huehuetenango 575 561 Maya Chuj 1136 480 480 Maya Chuj 960

DIVISIÓN DE BENEFICIARIOS POR
COMUNIDAD LINGÜÍSTICA

BENEFICIARIOS
INDIRETOS
MUJERES

BENEFICIARIOS
DIRETOS
MUJERES

BENEFICIARIOS
INDIRETOS
HOMBRES

BENEFICIARIOS
DIRETOS

HOMBRES
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HUMANIDADES
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DIRECTOS
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INDIRECTOSHombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1
Proyecto Preservación de 
Conocimientos y Prácticas 
Ancestrales del Pueblo Chuj

Q 47,429.50 Huehuetenango 575 561 Maya Chuj 1136 480 480 Maya Chuj 960

DIVISIÓN DE BENEFICIARIOS POR
COMUNIDAD LINGÜÍSTICA

BENEFICIARIOS
INDIRETOS
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UNA VIDA PLENA DE REALIZACIONES

René Molina Nuyens

Dramaturgo, actor, director; fue director del Insti-
tuto de Bellas Artes y primer director del Teatro de 
Bellas Artes. Quizás el mayor recuerdo que tene-
mos de René es el de haber sido el fundador de 
la Compañía de Teatro para Niños en Guatemala. 
Su vida fue plena de realizaciones de emprendi-
mientos siempre con éxito, de sueños realizados 
en base a su talento, esfuerzo y dedicación.

Amigo entrañable, fue siempre el brazo fuerte que 
sostenía al necesitado de su ayuda. Se caracterizó, 
precisamente, por unos robustos brazos, un cuerpo 
y porte hermoso; en conclusión, un actor  bien pa-
recido, que vimos en teatro, títeres, cine y televisión.

El 14 de mayo de 1971 se estrena la Compañía de 
Teatro para Niños, con una adaptación de la obra 
de La Cenicienta, que realizó conjuntamente con 
Manuel José Arce. La obra, que también se pre-
sentaba con algunas coreografías del Ballet Guate-
mala, recorre múltiples escenarios, desde teatros 
formales hasta barriadas, espacios improvisados 
como en la Colonia La Limonada, el Gallito y el Ce-
rrito del Carmen de esta ciudad capital; y otros es-
pacios del interior de la república.

Fotografía: Familia Molina
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Fotografía: Familia Molina

Alicia en el País de las Maravillas, Cenicienta, El Gato 
con Botas, Jansel y Gretel, Pinocho, El Sastrecillo Va-
liente, Las Zapatillas Rojas, Tomás y las Abejas, El 
Gato Tupungato, El Circo de Pascualillo y Tío Conejo 
y Tío Coyote, son algunas de las obras representati-
vas del Teatro para Niños, así como algunas adap-
taciones y otras creaciones. Estas se presentaron 
generalmente bajo su dirección. 

Como actor se le conocen sus actuaciones: Calígula 
en California, en donde permaneció por largos años. 
También trabajó en España, México, y Cuba. En Gua-
temala lo vimos en El corazón del espantapájaros, de 
Hugo Carrillo; La mala ley, con el grupo de Sara Este-
ban; La zapatera prodigiosa; Tu Cu Tico Tu, en el Teatro 
Capitol y San Juan Sacatepéquez; La mugre, Fiesta de 
la Virgen de la Concepción y muchas más.

En el ADESCA, por años, fue miembro de la Comi-
sión de Teatro, en donde todos lo recordamos con 
respeto y cariño. Lamentablemente, por razones 
de salud no pudo formar parte del Consejo de Ad-
ministración que hoy le rinde un homenaje póstu-
mo, conjuntamente con el personal administrativo 
y sus compañeros de las Comisiones.
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LAS CIEN MÁSCARAS DEL MAESTRO
CARLOS RENÉ GARCÍA ESCOBAR

Julio Taracena Enríquez
Consejo de Administración ADESCA

Carlos René, maestro: permaneció envuelto en un 
cosmos místico, entretejiendo la sinfonía de las le-
tras con la investigación antropológica. En un mun-
do sincrético donde su etapa como seminarista lo 
fortaleció para tratar de comprender la dimensión 
espiritual.  Especialista, observador participante de 
las danzas guatemaltecas, las cuales le generaron 
compadrazgo con los auténticos hacedores de la 
tradición.  No se diga su aporte literario, el cual le 
valió el reconocimiento y la abundancia de ami-
gos que se entristecieron con su partida. Porque 
más que científico social o escritor se le reconocía 
como amigo, solidario, entusiasta, compa de brin-
dis y experto en los malabares cotidianos.  Desde 
la colonia La Florida, zona 19 se le extraña, hasta 
llegar al límite de Baja Verapaz, territorio donde se 
dramatiza el Rabinal Achí o Danza del tun. Con su 
liderazgo y experiencia coadyuvó que a esta, se le 
reconociese como obra maestra y patrimonio oral 
e intangible de la humanidad.  En el espacio que 
su alma se encuentre, seguro estará rodeada de 
libros, letras; y el arte de las danzas lo acompañan 
con la música de la marimba, tambores, sonajas y 
la chirimía, que tanto contempló. Fotografía: Familia García

La Antropología es mi profesión y la Literatura es mi pasión.
Carlos rené GarCía

1948 – 2018
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“Don Carlos René: ¡Una gran persona! Cuando 
llegó a la Cofradía de Lo de Bran hace más de 30 
años, se involucró con pasión.  Más que conocer 
quiso apoyar a los grupos y nos dio esa ayuda para 
que las tradiciones no se perdieran.  En memoria 
de mi abuelo, con quien tuvo su primer contacto 
dentro del grupo de bailadores, nos orientó sobre 
los proyectos de ADESCA en el año 2001, para que 

nos proporcionaran los trajes para el baile.  Si no 
hubiese sido por él, las danzas de Lo de Bran ya 
hubiesen desaparecido.  Don Carlos René fue una 
gran persona, lo extrañamos.  Con todos los inte-
grantes del grupo se identificó. Nos corregía y nos 
orientaba ante situaciones equivocadas que reali-
zábamos.  ¡Fue siempre un gran amigo!”

Fernando Pirir
Presidente del grupo: Baile los seis toritos

Colonia Lo de Bran, Mixco, Guatemala.  

“Conocí a Carlos, en el Centro de Estudios Folklóri-
cos de la USAC, en 1977, cuando organicé e impartí, 
junto con otros colegas: el Primer curso sobre Cul-
tura Popular Tradicional aplicada a la Educación. Allí 
se inició, como alumno. 

Años después, estudió Antropología e ingresó al CE-
FOL como investigador en el área de Etnocoreolo-
gía. Fuimos compañeros, durante varios años. Era 
un excelente antropólogo, un caballero y un hom-

bre identificado con la cultura de las clases popu-
lares. Su obra y su figura, permanecerán por siem-
pre en las páginas de la antropología guatemalteca.

Más adelante, coincidimos en la Comisión de Artes 
Populares del ADESCA. Aquí siempre fue el experto 
en danzas y bailes tradicionales de Guatemala; y 
en el año 2O18 estuvimos en el Consejo de Admi-
nistración de ADESCA”            

Licda. Ofelia Columba Deleon Meléndez
Maestra, amiga, compañera de trabajo en

el Centro de Estudios Folklóricos.

“Carlos René Garcia Escobar: Hombre de gran va-
lor, sobre todo supo ser buen esposo, buen padre 
y buen amigo. Generoso y noble se daba con todo 
y todo sin esperar, nada a cambió.

Hombre comprometido con el tiempo y la denun-
cia, sencillo y audaz. “Ese es, fue y siempre será mi 
esposo” A quien quise entrañablemente y desde 
los 18 años, cuando lo conocí en El Salvador y nos 
casamos 13 años después.

Convivimos alegrías, grandes alegrías con el naci-
miento de nuestros dos hijos Anaís y Carlos Ariel 
y con el nacimiento de cada uno de sus libros. 
Tenía el tiempo para todo, hombre polifacético, 
supo combinar su trabajo antropológico, literario 
y nunca descuidó su hogar. Nuestras tertulias eran 
amenas de mucha riqueza cultural.  Su biblioteca, 
sus pinturas y cada uno de sus pertenencias están 
allí...   a la espera de que un día regresará a recoger 
todo lo que le pertenece”

Ruth Salazar Henríquez de Garcia
Esposa
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“¡Excelente persona!  Fuimos amigos por más de 
35 años, una persona con gran amplitud de carác-
ter y apertura, nunca discriminó o vio la diferencia 
por raza o clase.  Con principios y con alto nivel de 
espiritualidad.  Compartió con nosotros por mu-
cho tiempo, el baile.  Pero la vida así es, nos da un 

principio y un fin.  ¡Se dejó querer en Lo de Bran y 
lo adoptamos como parte de nuestra comunidad!  
Antes Lo de Bran era una pequeña aldea, no es lo 
que actualmente se considera, una gran colonia, y 
eso no le importó.  Se fue con algo especial de no-
sotros.  ¡Lo extrañamos!”

Felipe Yupe
Presidente de grupo de danza, y dueño de la 

cofradía: Moros, cristianos y español, Lo de Bran, 
Mixco, Guatemala.

“Siempre recuerdo a Carlos René García Escobar 
viendo de frente hacia el futuro. En esa perspectiva 
estuvo Guatemala y su principal personaje: el hom-
bre como ser humano, con su cultura ancestral a 
cuestas, luchando por sobrevivir a todas las adversi-
dades nacidas de la incomprensión y la marginación 
sin límites.  No obstante, esa visión esperanzadora 
de Carlos René, se contrastaba permanentemente 

con una mirada atenta e indagatoria respecto de la 
historia y los caminos que deben recorrerse para 
revertir las precariedades e injusticias que, en pleno 
Siglo XXI, siguen devastando nuestra realidad como 
país. Ese mirar con lupa, se tradujo en tareas antro-
pológicas y literarias que dejó impresas como testi-
monio de su fructífera existencia” 

Delia Quiñonez
Escritora y académica.

“Carlos René, un caballero. Ambos servimos en el 
Consejo de Administración de ADESCA y lo recuerdo 
con gran cariño y admiración. Siempre, con un equi-
librio maravilloso entre la dignidad y la humildad, me 
dio grandes lecciones. Teníamos puntos de vista dia-
metralmente opuestos. Sin embargo, cada vez que 

nuestras ideas se contradecían, él iniciaba una dis-
cusión de altura, en la que el respeto y las buenas 
maneras prevalecían. Luego, se despedía con verda-
dero cariño dejando la discusión en la sala de confe-
rencias y demostrando que en la diversidad está la 
riqueza y de la discusión se puede llegar a acuerdos”

Beatriz Quevedo  
Directora Ejecutiva Casa Mima.

“Entrañable amigo, hermano, compañero de estu-
dios y lides en la USAC, de finales de los setentas. 
Paciente y noble. Corrigió mis primeros escritos y 
me motivó a la escritura, editor. Nuestra licencia-
tura y maestría, se separaron por un día en su gra-
duación, lo que no libró que parrandeáramos am-
bas, como lo hicimos con la vida. Vanguardia en la 

investigación, innovador y comprometido, su obra 
habla por sí sola. En la docencia querido y apasio-
nado. Cercano de los artistas plásticos, de hecho la 
academia de pintores, frente a su residencia, lleva 
su nombre, y… frente a ella está Carlos René con 
Ruth, Anais y Carlos Ariel”

Alfonso Arrivillaga Cortés
Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Fotografía: Portal Didáctico de Marimba
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