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Salvemos Cuatro Ciénegas
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Resiliencia para niños y niñas hospitalizadas. 
Programa de Educación Creativa y Artística.



1 3  años ininterrumpidos con nuestro corazón en hospitales infantiles.  
1645 beneficiarios de enero a noviembre, 2017. Impartimos 32 talleres de Resiliencia a través del Arte en el Hospital 
Infantil de México Federico Gómez / Actualización de la Guía de actividades para padres, familiares, acompañantes, voluntarios y 
profesionales de la salud / Actividades de mediación en la Sala de Lectura “EL ARCA” / Recolección de testimonios sentidos.



¡Salvemos Cuatro Ciénegas! 
Programa de Educación Ambiental mediante el Arte.



1 1  años por la conservación del Valle de Cuatro Ciénegas 
1500 alumnos beneficiados del 22 de mayo al 9 de junio, 2017.  Implementamos 32 talleres de educación 
ambiental bajo el tema “Acuíferos” / Productos: Exposición artística en plaza comunitaria / Presentación de obra de 
teatro: La Tortuga Clementina / Impartimos la Conferencia “Evolución de la Humanidad a través de las Estrellas” a 
jóvenes de nivel bachillerato / Trabajamos en 3 preescolares, 2 escuelas primarias, en el CAM y e1 CBTA de Cuatro 
Ciénegas.  Gracias a la Alianza y el patrocinio de Fundación Lala. 



Ha Ta Tukari. 
Agua, Salud y Sostenibilidad para el Pueblo Wixárica.



8  años trabajando por el desarrollo sostenible de comunidades wixáricas  
296 miembros de comunidades wixáricas beneficiados de febrero a noviembre, 2017. Creación del 
cortometraje “El Abuelo Chimuelo” / 1 Vitro mural del Venado Azul / Producción y presentación de obra de teatro con el 
tema de estufas ahorradoras / Realizamos 3 viajes de campo en las comunidades La Laguna y La Cebolleta en Mezquitic, 
Jalisco / Construcción del Centro Comunitario para el Colectivo de mujeres artesanas Hicuri Ta Iyari / Colaboración con 
semillero para la presentación de obras de teatro / Concierto de Son Jarocho por Grupo Semilla Son Urbano.



El Dragón del Nuevo Fuego.  
Programa de Promoción del Biodigestor y la Sostenibilidad



4  años actuando por la promoción de una vida sostenible en Tierras mayas 
193 beneficiarios de enero 2017 a enero 2018. Productos: Publicación del libro didáctico El Dragón del Nuevo Fuego / 
Distribución de 5,000 ejemplares / Composición musical de una canción / 3 funciones de cine comunitario / 1 Pintura Mural / 
Creación de un dragón chino para la presentación del libro / Realizamos 4 viajes de campo en comunidades de Tipikal y Maní, 
Yucatán. / Participamos en 3 escuelas primarias, de las cuales 2 atienden a infancia originaria de comunidades mayas / Proyecto 
desarrollado en colaboración con IRRI, Sistema Biobolsa, Proyecto Concentrarte A.C. y W.K. Kellog Foundation.



La Energía de la Vida. 
Programa de Promoción de la Energía Solar.



189 beneficiarios en Yucatán, marzo 2017 y 685 beneficiarios en Chihuahua, enero 2018. Productos:  
Audiovisual didáctico para promoción de la energía solar La Energía de la Vida / Impartimos 15 Talleres ambientales infantiles y 
comunitarios en el marco del Programa de Educación y Vinculación Comunitaria Mediante el Arte / 2 Pintura mural comunitario.  
Proyecto realizado en alianza con Vega Solar e Iluméxico. 



Un Nido para la Paz y la Solidaridad  
Instalación Artística Procesual Colectiva.



400,000 beneficiarios de enero a octubre, 2017. Productos: Macro 
Instalación Procesual Colectiva / Impartimos 37 talleres en diversas 
comunidades de 8 estados de la República Mexicana y 20 talleres en el marco 
de la XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 2017, CDMX.  Llevó a mas de 
400,000 personas a tejer un total aproximado de 223 metros lineales, es decir, 
334 m2.  Siendo posible gracias a la colaboración con la Secretaría de Cultura.



Resiliencia Social.  
Murales para la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes.



15 jóvenes beneficiados en la CTEA Tlalpan, CDMX del 28 de abril al 22 de junio, 2017. Productos: 2 
pinturas murales en la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes / 1 producción documental / Facilitamos la 
activación de la comunidad de menores por medio de 8 talleres artísticos, de resiliencia, yoga y sensibilización / Inauguración 
y presentación de las pinturas murales a la comunidad / Inauguración del mural ante medios de comunicación y presentación 
del documental / El proyecto fue posible a partir de la colaboración con la Delegación Tlalpan y la Sub Secretaría del Sistema 
Penitenciario, CDMX.



Brigada Concentrarte Arriaga 
Programa de Auto-reconstrucción social de hábitat.



Desde el 7 de septiembre 2017 hasta la actualidad. Formación de brigada con voluntarios de la comunidad / Censo de 
damnificados en 9 comunidades / 42 evaluaciones de daños y riesgos en viviendas / 43 casos de emergencia atendidos, facilitando 
refugio temporal y contención emocional / Impartimos talleres para niños y adultos mayores para el desarrollo de resiliencia 
mediante el arte y el juego / Diagnóstico general y arquitectónico / Proceso constructivo replicable, sostenible, de bajo costo, 
sismo-resistente y que utiliza técnicas y materiales vernáculos / Capacitación a beneficiarios y a trabajadores de la construcción 
locales / Herramientoteca comunitaria para el fácil acceso a herramientas /1 Vivienda piloto para una de las familias damnificadas.



Gracias por la recaudación de Pontis con la Campaña Donadora, la recaudación 
individual de Laura Burks en Chicago y de Lorenzo Martínez en Denver. 



Gracias por creer en nosotras y juntos crear un 
2017 lleno de comunidades mexicanas 

fortalecidas. 


