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Trabajamos
mediante lenguajes artísticos
porque resultan un fenómeno
transformador y detonador
que nos revela nuestra
capacidad como individuos
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PROYECTO CONCENTRARTE

Desarrollamos proyectos participativos que buscan el buen vivir de las
comunidades mediante la promoción y garantía de derechos humanos,
a través de la equidad, la solidaridad, la paz, la salud, la sostenibilidad,
la soberanía alimentaria, la justicia ambiental y la corresponsabilidad.
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NUESTRA FILOSOFÍA

Concebimos
a todas las personas
como sujetos de derechos
y agentes de cambio.
Nuestra labor se centra en el reconocimiento de su voz, propiciando espacios de
libertad de expresión y brindando herramientas para que puedan ser capaces de
transformar su realidad con acciones concretas en el presente.

NUESTRA MISIÓN
Promover y garantizar los Derechos Humanos
mejorando la calidad de vida de personas
que se encuentran en diversas situaciones
de vulnerabilidad y pobreza extrema.

NUESTRA VISIÓN
Contribuir al desarrollo
de capacidades para
la ejecución efectiva
de los derechos humanos.

NUESTRA METODOLOGÍA

Metodología comunitaria participativa para la
protección de los Derechos Humanos mediante
lenguajes artísticos y procesos colaborativos.
Es una metodología replicable y flexible, diseñada
para desarrollar agencia y resiliencia.
Proponemos un aprendizaje experiencial,
centrado en la creatividad y la empatía que lleve
a las personas al reconocimiento de si mismo en
relación con su entorno social y natural.

www.concentrarte.org

Nuestro Modelo
Nuestos esfuerzos
se centran en:

El diálogo
La participación
colaborativa
La justicia ambiental
La sensibilización
La percepción sensorial
El sentido de contribución
La escucha activa
El compromiso y la recuperación de saberes
en busca de la acción transformadora

Febrero 2019 - Enero 2020

Atendimos
a más de

4,167

D
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140

DE

TALLERES
en escuelas preescolares,
primarias y bachilleratos de

7

estados de la
República Mexicana

beneficiarios
directos y más
de

15,000

personas
de manera indirecta por
nuestros programas
permanentes, proyectos
ejecutados en diversos contextos.

IMPACTANDO
A NIÑAS, NIÑOS,
ADOLECENTES,
MUJERES, HOMBRES
Y DOCENTES

Programas permanentes:
Pulso Resiliente para niños y niñas
hospitalizadas
¡Salvémos Cuatro Ciénegas!
Ha Ta Tukari
Resiliencia energética
Tierra Fértil

Proyectos a corto plazo:
Miradas que sueñan

Sol que nutre

Pulso Resiliente

Desde 2005 - Presente

Programa de Resiliencia para Niños y Niñas Hospitalizadas
Promovemos el derecho a la salud integral mediante un tratamiento psicosocial especializado
que humanice y dignifique la experiencia de hospitalización.

PRODUCTOS
Presentación de poesía dentro del Festival Diverso
Producción del cortometraje “Acabando con
la enfermedad” presentado en el marco de la FILIJ
Sistematización de la experiencia de niños y
niñas en la cultura hospitalaria para optimizar
el trabajo del equipo y la relación con la niñezT

I M P L E M E N TA C I Ó N
20 talleres en la Sala “No te quemes”
y La Ludoteca de Oncología
Parte del programa de capacitación
como fundación externa, sumándonos
a las medidas sanitarias del HIMFG
Campaña de Procuración #SOMOS600

Agradecemos la labor voluntaria y
el profesionalismo de nuestras colaboradoras

15 años

d i g n i f i c a n do l a
e xp er i e n ci a h ospita l a r ia
de manera ininterrumpida

¡Salvemos Cuatro Ciénegas!

Desde 2007 - Presente

Programa de educación para la promoción de la justicia ambiental
y el derecho a un medio ambiente sano XIV Temporada. Basura Cero

1,000

PRODUCTOS

beneficiarios
de 4 primarias
y el CBTa 22

Creaciones grupales: Titeres y tótems, cadáveres
exquisitos ilustrados, grabado y estampado

60

Exposición final de trabajos artísticos de los niños
en el Centro de Educación y Cultura Ambiental

de Cuatro Ciénegas de Carranza

Y

beneficiarios

de los Ejidos La Vega, y El Venado

I M P L E M E N TA C I Ó N
Obra de teatro Madre Tierra
Espacios de reflexión para contextualizar
a la comunidad escolar con
el manejo correcto de residuos

1 mural colectivo

1 pintura colectiva

12 años

t r a ba j a n do
po r l a p re s erv a ción
del Valle de Cuatro Ciénegas

¡Limpiemos Cuatro Ciénegas!
Incidencia en políticas públicas para la gestión y buen manejo de
residuos sólidos y el fortalecimiento de una cultura ambiental.

Iniciamos
esta nueva línea de trabajo

PRODUCTOS

DIAGNÓSTICO Y VINCULACIÓN
Investigación y creación de un plan
de intervención para la problemática
de generación de residuos sólidos

I M P L E M E N TA C I Ó N
Recolecta de 4 toneladas de llantas
para un adecuado tratamiento
Limpieza en Los Mezquites con la comunidad
para recuperación del espacio público
Intercambio de pet por productos de la canasta básica.
Capacitamos a 22 promotoras
del Centro de Educación y Cultura ambiental y la CONANP.

Consolidamos el Comité de Residuos Sólidos
de Cuatro Ciénegas con 22 miembros
de la sociedad civil , el sector público
y el sector privado para crear juntos un plan de acción
Posada con causa para presentar el proyecto
¡Salvemos Cuatro Ciénegas!

Agradecemos la alianza y colaboración con Organi-K, El Huerto Roma Verde,
la Alcaldesa Yolanda Cantú, Arnold Ricalde experto en manejo de residuos
sólidos y a la investigadora Valeria Souza.

HA Ta Tukari

Desde 2010 - Presente

Agua, Salud y Sostenibilidad para el Pueblo Wixárika

Garantizamos el derecho a una alimentación sana
de los pueblos originarios desde una mirada interseccional
Desarrollamos e implementamos un modelo agroecológico culturalmente sensible
acompañado de la creación de bancos de semillas para garantizar la autonomía de
la comunidad mediante el intercambio intercultural.

Realizamos 4 viajes

681

I M P L E M E N TA C I Ó N

Beneficiarios
directamente

260 en La Cebolleta y
621 en La Laguna, Mexquitic.

26 talleres enfocados en la educación para la salud y la sostenibilidad
Estrategia central de un pueblo soberano
6 actividades de convivencia y participación en ceremonias tradicionales

PRODUCTOS
2 murales colaborativos

16 talleres de arte y oficio, funciones de teatro, cine y danza

1 vídeo

Reapropiación de la biblioteca y fomento a la lectura
8 talleres de ginecología natural, elaboración
de pañales y toallas sanitarias reutilizables

5 proyectos de arte comunitario con artistas invitados
Co-creamos y activamos 2 huertas escolares
15 huertas traspatio
3 huertas comunitarias

8 talleres de medicina tradicional
y recuperación de saberes tradicionales

40 talleres de agricultura orgánica y sostenible con lo cual
se incrementó a un 83% el consumo de vegetales en los hogares y
307 niños se alimentan en el Copusi de la cosecha de los huertos.

4 talleres de salud sexual y reproductiva

165 niños en el rescaste de sus saberes y conocimientos sobre la tierra

Nuestras líneas de trabajo:
Educación para la salud y la sostenibilidad,
soberanía alimentaria y restauración ambiental
y empoderamiento comunitario.

Agradecemos a
La Matatena A.C.
y a Ojos de la sierra
por sumarse a nuestra red.

10 años

se mbr an d o
con e l c o ra z ón
en Tierras wixáritari por su
autonomía y soberanía.

Resiliencia Energética
Promovemos y garantizamos el derecho de todas las personas
a un nivel de vida adecuado mediante al acceso a enegía eléctrica
en Sultepec y Luvianos, Edomex.
I M P L E M E N TA C I Ó N
Acompañamos la instalación de
225 sistemas fotovoltaicos autónomos
Procesos participativos para
garantizar su adopción y sostenibilidad a largo plazo

PRODUCTOS
2 murales colaborativos
1 instalación artística
1 vídeo
El 13 de enero iniciamos la segunda fase
del programa en el municipio de Luvianos, Edo. de México.
Comenzamos una georeferencia para identificar a las viviendas

Agradecemos al Instituto Estatal de Energía y Cambio
Climático (IEECC), a Ilumexico y la Secretaría del Medio
Ambiente del Estado de México por su colaboración.

Tierra Fértil
Programa de soberanía alimentaria mediante
el fortalecimiento comunitario y resiliencia ambiental
Garantizamos el derecho a una alimentación sana en Miguel Hidalgo, Chiapas.
Nuestras líneas de trabajo:

Educación para la salud y la sostenibilidad
Soberanía alimentaria y restauración ambiental
Empoderamiento comunitario

Acompañamos el proceso
de reconstrucción de la comunidad

I M P L E M E N TA C I Ó N
9 talleres de agricultura orgánica y sostenible
7 talleres que se enfocaron en la educación
para la salud y la sostenibilidad
5 talleres de medicina tradicional y recuperación
de saberes tradicionales.

PRODUCTOS
2 murales comunitarios

1 huerto

4 talleres de cultura musical y artística

1 invernadero comunitario
3 funciones de cine

Cine Debate sobre la violencia y derechos de las mujeres
Presentación de la obra de teatro “Cochinón”

Agradecemos el intercambio y colaboración con la artista
Licha Matita y con las organizaciones En cuentos te
Encuentro, Keren Kayemet y la Federación Femenina de
la Comunidad Judía de México.

Miradas que Sueñan
Promovemos el derecho a una vida libre de violencia
en comunidades de Reynosa, Tamaulipas.
Beneficiamos a

11 padres de familia
y 404 niños, niñas y
adolescentes

de escuelas
preescolares, primarias y telesecundarias
Las comunidades atendidas:

Alfredo V. Bonfil, El Grullo, Congregación Garza,
Francisco González Villarreal y la Llorona.

I M P L E M E N TA C I Ó N
Estrategias colaborativas y capacidades resilientes ante la grave situación
de violencia a causa del narcotráfico en estas comunidades
Redes de apoyo
Fortalecimiento del tejido social
Impulsamos prácticas cotidianas enfocadas en el auto-cuidado
Fomentamos el manejo de emociones y
el reconocimiento de sueños que llenan de esperanza.

PRODUCTOS
2 murales Cultura musical y artística Obra de teatro Tótem Diverso

Sol que Nutre
Promovemos el derecho al medio ambiente sano
mediante la energía Solar en San Luis Potosí

88

beneficiarios
57 adultos, 24 niños y 7 jóvenes.
Comunidades atendidas:

Xicuilapa, Tesilo pertenecientes a Tamazunchale
y el Jobo, el Zaino y el Saucito
de San Martín Chalchicuautla.

I M P L E M E N TA C I Ó N
Talleres de sensibilización

Método lúdico

Proyección de cine

PRODUCTOS
1 mural colectivo con la comunidad

Ponencias
PARTICIPAMOS EN:
El 2º Simposio Internacional de Cambio Climático
del Estado de México
Ponencia “Voces de la infancia” en el 36º Congreso Nacional
y 10º Internacional de Servicio Social y Voluntariado Universitario
Ponencia en Colombia “Ha Ta Tukari. Educación con el pueblo Wixárika”

en el marco del IV Encuentro Latinoamericano de extensión
y desarrollo rural y 3er Congreso Latinoamericano de Psicología Rural

Capacitaciones
Fuimos parte del
International Visitors Leadership Program IVLP.
Programa de excelencia del gobierno
de Estados Unidos a nuestra Directora General
Capacitación interna al equipo sobre los ODS
Más de 35 cursos de capacitación
a todo el equipo

Impartimos programas
de capacitación sobre nuestra
metodología a prestadoras
de servicio social UNAM y voluntarias

Somos parte
de la iniciativa de la
Campaña de Acción para los ODS
de las Naciones Unidas, MY World México.

Formamos parte del banco de proyectos SDNS UNAM/Tec de Monterrey

El Banco de Proyectos de SDSN México busca difundir el trabajo
de los miembros de la red y dar visibilidad a proyectos
que busquen incidir en los objetivos y metas de la Agenda 2030.

Financiadores

Aliados

Equipo
de Trabajo

Lourdes
Vargas

Claudia
Ríos

Dirección
de
Desarrollo
Institucional

Fernanda
Cano Coordinación
de

Comunicación

Cristina
Ríos

Arte
e
Innovación

Laura
Tolentino

Dirección
de

Programas

Liliana
Riva Palacio

Directora
General
Coordinación
de
Programas

Rayo
Tobón

Coordinación
de
Programas

Atena
Salgado

Procuración de
fondos

Edith
Domínguez

Colaboradores
Agradecemos a todos los que hicieron posible un año lleno de desafíos y de éxitos
Itzel González
Cate Cameron
Melina Mena
Rodrigo González Azita Mendoza
Georgina Cantú
Eluzay Hernández
Angélica Cardozo
Jorge Mona
Eduardo Castañeda Andrea Hernández
Jose Muñoz
Janet Martínez
Leonardo Crociani
Abigail Olvera
Luis Martínez
Julio Cruz
Pablo Rodríguez
Edaena Mata
Alejandra España
Hugo Romero
Adriana Medina
Daniel Fernández
Adrian Ruiz

ESTAMOS AL CORRIENTE CON TODAS NUESTRAS OBLIGACIONES FISCALES Y DE TRANSPARENCIA

