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Somos una Asociación Civil sin fines de lucro con 17 años de trayectoria

En ConcentrArte creemos que la transformación social sólo puede lograrse 
desde la participación comunitaria y la educación. Estamos convencidos de 
que la mejor manera de lograrlo es mediante procesos creativos, conscientes, 
sensibles, libres, profundos y gozosos, para lo cual la creación artística es una 
extraordinaria herramienta.

Nuestros proyectos 
integran lenguajes artísticos
que promueven la transformación social mediante la participación, la empatía, la creatividad 
e imaginación, que permiten reconocer nuestras capacidades como individuos.

Nuestra misión:
Contribuir a la reducción de la pobreza de las comunidades en situación 
de alta marginación impulsando estrategias de sostenibilidad y resiliencia.

Nuestra visión:
Ser un referente en la colaboración con comunidades para la
construcción de una vida digna, autónoma y sostenible.

Si quieres conocer más sobre nosotros
da click en: https://www.concentrarte.org/

uienes somos
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PROGRAMAS 
PERMANENTES

Ha Ta Tukari

Tierra Fértil

Paisaje Sostenible

Limpiemos Cuatro Ciénegas
Salvémos Cuatro Ciénegas
Luces de Esperanza

PROYECTOS A
MEDIANO PLAZO

Regeneración Económica

Construir para Educar
Sol que da vida
Energía que da vida
Energía Solar

Saberes Ancestrales

Beneficiamos directamente a:

de diversas comunidades ubicadas 
en 8 estados de la República Mexicana.

5,280 personas, 

y de manera indirecta a más de: 

3,640 participantes

Durante el periodo de febrero 2021 a enero 2022

en espacios comunitarios, escuelas preescolares, 
primarias y bachilleratos, impactando tanto a niños 
y niñas, adolescentes, mujeres, hombres y docentes.

Desarrollamos 144 talleres

Lo que hicimos NUESTROS PROGRAMAS VIGENTES SON: 

Soberanía Alimentaria Educación Ambiental Paz y Resiliencia
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DEL PREMIO A LA INSTITUCIÓN 
EN DESARROLLO COMUNITARIO
Otorgado con Compartir Fundacion Social IAP

 FUIMOS GANADORAS

Vídeo de la Ceremonía de Premiación
CLICK AQUÍ PARA VER

https://www.youtube.com/watch?v=phPmgdkRqWE&t=1304s


PROGRAMAS
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Ha Ta Tukari Agua, Salud, Sostenibilidad y 
Soberanía Alimentaria para el pueblo Wixárika

Trabajo con mujeres

Se trabajó con los grupos del albergue, el bachillerato, el preescolar; los productores 
del grupo Etsame y Las Guayabas de San Andrés Cohamiata, Jalisco.

Evaluamos las condiciones en las que se encontraban las parcelas y brindamos asesoría para su buen funcionamiento.

ACTIVIDADES

Monitoreo de las condiciones productivas del bachillerato intercultural.
Monitoreo del estado actual del huerto en el albergue y el preescolar.
Visita a las parcelas demostrativas del Grupo Etsame, de las Guayabas y el bachillerato.
Entrega de materiales y semillas.
Diseño y entrega de infografías.

Soberanía Alimentaria y Restauración Ambiental

DIRECTOS 560 personas
 

INDIRECTOS 2,240 personas

BENEFICIARIOS



9

Educación para la salud y la sostenibilidad

Se desarrolló una plataforma digital, donde se comparten materiales didácticos de
trabajo para dar un seguimiento a distancia y reforzar los conocimientos aprendidos.

RESULTADOS

Acceso a ecotecnologías

Programa de autonomía hídrica en colaboración con Isla Urbana, 
en el que se instalaron:

3 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia
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Economía Social Solidaria
Se presentó el proyecto Niwetzica a las autoridades y jicareros de La Cebolleta, donde 
se dio el visto bueno por parte de las autoridades.

Niwetzica impulsa la producción de maíz orgánico para la elaboración de harina que 
beneficie el desarrollo económico en la localidad y la salud de quienes lo consumen.

Se participó en el proceso agrícola de la comunidad.

Fortalecimiento Comunitario 

Programa Ojos de la Sierra en colaboración con Fuego Azul

Entrega de 100 lentes graduados

Capacitación a 2 actores de La Laguna y San José para dar 
continuidad al diagnóstico oftalmológico de las comunidades
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Programa de soberanía alimentaria mediante el fortalecimiento 
comunitario y la resiliencia ambientalTierra Fertil

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 26 mujeres y 1 niño

Contribuimos a la reducción de la desigualdad 
y al empoderamiento de las mujeres.

Acompañamos el desarrollo de capacidades productivas de Las Mujeres del Huerto mediante una estrategia de 
regeneración para la regeneración social, económica y ecológica  en la comunidad Miguel Hidalgo en Chiapa 
de Corzo, Chiapas.

ACTIVIDADES

Taller reproducción de microorganismos
Taller siembra y diversificación
Taller alternativas en la producción de abonos
Taller calendarización de cultivos
Banco de semillas
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Participación activa de 237 miembros de la comunidad, 
beneficiando de manera directa a 507 personas.

Cosecha de lluvia: Promoción de ecotecnologías 
para la autonomía hídrica

RESULTADOS

Conseción de terreno por 15 años para sembrar árboles frutales
1 diagnóstico participativo
2 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia instalados en las escuelas que aseguran
el acceso a 28,000 litros de agua por sistema.
Capacitación al Comité de Agua local para el abastecimiento de agua y saneamiento.
4 Talleres de Educación para la Salud
3 Talleres para la adopción de ecotecnologías y prácticas sostenibles
2 Asambleas para la socialización del programa y establecer acuerdos
1 Evento de inauguración y convivencia



Regeneracion 
economica
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Programa de soberanía alimentaria para la regeneración 
económica en Oaxaca

Se inició un nuevo proyecto de la línea de Soberanía Alimentaria, el cual promueve el acceso a una alimentación 
nutritiva e inocua para la reactivación productiva, agrícola y económica de comunidades rurales.

RESULTADOS

12 talleres de seguimiento al trabajo integral al huerto
Técnicas de cultivo de hortalizas
Mejoramiento y conservación de suelos
Elaboración de compostas
Elaboración de fertilizantes líquidos
Siembra de cultivos bajo la técnica de asociaciones funcionales
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Paisaje 
Sostenible 

Soberanía Alimentaria en Chiapas

Se inició un nuevo proyecto de la línea de Soberanía Alimentaria, el cual promueve el acceso a una alimentación 
nutritiva e inocua para la reactivación productiva, agrícola y económica de las comunidades de Tepehuitz, Xochicalco, 
Playa Grande y Emiliano Zapata

Vinculación comunitaria y primer diagnóstico 
de la situación actual de las comunidades de Tepe RESULTADOS

- 8 reuniones con las personas y autoridades de las comunidades para la
presentación del proyecto.

- Se aplicaron 33 cuestionarios de prácticas alimentarias e ingresos
económicos.

- 4 mapas de las comunidades que permitan la identificación de espacios para Huertos 
y Sistemas de Captación de Agua Pluvial

- 4 líneas del tiempo que permitan identificar el desarrollo del proyecto para prevenir riesgos.
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Salvemos 
Cuatro Cienegas! 

! 

Programa de Educación Ambiental para la 
Gestión Integral de Residuos
Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila.

15ª temporada

DIRECTOS 210 personas
INDIRECTOS 1,200 personas

BENEFICIARIOS 

ACTIVIDADES

Talleres de educación ambiental para niñas, niños y jóvenes de Cuatro Ciénegas 
Capacitación a Promotoras Ambientales y Promotoras de Residuos Sólidos  
Seguimiento a sensibilización a generadores de alto volúmen de residuos 
Seguimiento en la elaboración de composta para promover el aprovechamiento y 
transformación de los residuos orgánicos  
Reuniones con el sector gubernamental y con el Comité de Residuos Sólidos   
 
CIERRE DE TEMPORADA
Plantación de 8 árboles frutales en el huerto comunitario 
Presentación del video “La voz de la niñez” realizado por los niños de Cuatro Ciénegas.
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Modelo de educación 
ambiental para niñas, niños y 
jóvenes de Cuatro Ciénegas

Capacitación e intercambio de herramientas 
metodológicas con Promotoras Ambientales y 

Promotoras de Residuos Sólidos de la CONANP
Capacitación a generadores 

de alto volúmen

RESULTADOS

1 mural participativo
Elaboración de bancos de ecoladrillos
Incidencia en política pública
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Este logro es el resultado de dos años de trabajo en conjunto con 
el primer Comité de Residuos Sólidos que conjunta los esfuerzos 

de la sociedad civil, el gobierno, sector privado y academia.

Se logró la aprobación y entrada en vigor del nuevo reglamento 
de equilibrio ecológico de Cuatro Ciénegas que establece 

la obligatoriedad de la separación de residuos y 
la responsabilidad compartida del relleno sanitario.

Reuniones con el sector gubernamental
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Sol que nutre Programa de acompañamiento en el marco del proyecto
Luces de Esperanza

Vinculamos a la comunidad con la importancia de la 
resiliencia energética y el uso de energías renovables. 

Promoción y adopción de sistemas fotovoltaicos autónomos en comunidades rurales de Tamazunchale, 
San Luis Potosí y San Juan Guichicovi y Matías Romero Avendaño en Oaxaca.

ACTIVIDADES

Mural comunitario
Talleres de sensibilización
Talleres de pedagogía musical
Obra colectiva
Cine comunitario

Tamazunchale, San Luis Potosí

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS
91 personas
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RESULTADOS

El reconocimiento de los usos de la energía solar en la vida cotidiana de 

los beneficiarios.

Reforzamiento de los cuidados básicos y medidas de seguridad para el 

funcionamiento óptimo del panel solar.

Espacio de convivencia en contexto con las necesidades de la comunidad.  

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 200 personas

San Juan Guichicovi y Matías Romero 
Avendaño en Oaxaca
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Construir para educar Programa de acompañamiento 
para la reconstrucción social

PARTICIPANTES 2 profesores,
 20 padres de familia 

 23 niñas y niños
de 2 a 5 años

En la escuela de educación inicial indígena de Santa Cruz Bamba 

y Garrapatero, Oaxaca.

RESULTADOS

  Creación de un mural comunitario
- Refuerzo de la identidad cultural

- Vinculación de la comunidad con el espacio escolar

- Integración de padres de familia en las actividades de niñas y niños.
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Sol que da vida Energía solar y Medio Ambiente
Proyecto en colaboración con IluMéxico en la comunidad de Tecoh, Yucatán.

Promovimos la adopción y cuidado de ecotecnologías 
mediante el fortalecimiento social.

En el que la comunidad reconoció el impacto de la energía solar en la vida 
cotidiana y la importancia de su uso para el cuidado del medio ambiente.

Se realizó 1 Taller

15 personasDIRECTOS
BENEFICIARIOS 
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El sol en mi vida Energía solar y medio ambiente
1 al 7 de diciembre de 2021 en la comunidad de Ampliación Alamar en Linares, Nuevo León.

RESULTADOSImpulsamos la adopción y cuidado de sistemas fotovoltaicos 
por medio de un programa de acompañamiento educativo.

DIRECTOS

BENEFICIARIOS 

18 personas

INDIRECTOS 63 personas

  Creación de un mural comunitario sobre energía solar
- Creación de una canción colectiva
- Reconocimiento de la energía solar en la vida cotidiana
- Conocimiento sobre cuidados básicos de paneles solares
- Sensibilización sobre el cuidado ambiental
- Acercamiento de niñas, niños y adultos a la ciencia y tecnología
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Saberes Ancestrales Proyecto de acompañamiento 
a la comunidad Wixárika
En la comunidad de Haimatsie ubicada en Huejuquilla, Jalisco.

RESULTADOS

1 museo virtual de la cultura Wixarika
1 recetario y 1 herbario colectivos, realizado por mujeres de la 
comunidad.
1 canción creada por los niños de la comunidad
 Fotografías de la cultura y de la vestimenta wixárika
1 cuento creado por los niños de la comunidad
1 vídeo documental sobre la cultura Wixarika
2 talleres de herbolaria realizados por líderes de la comunidad 
después de la intervención
1 mural participativo

El proyecto tuvo como objetivo acompañar la defensa de la comunidad 
Wixárika por la preservación de su costumbre, contribuyendo al intercambio 

de saberes, experiencias y al fortalecimiento de su identidad cultural.

DIRECTOS 123 personas

INDIRECTOS 316 personas

BENEFICIARIOS 

Museo Virtual
CLICK AQUÍ PARA ENTRAR A

https://www.youtube.com/watch?v=DjviD93wjv8&t=353s
https://rise.articulate.com/share/C2Qsw3TFm1ghUDFvQMedcG8AqQQGnylb
http://
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14 talleres 
en relación con los 
saberes ancestrales

Vídeo Documental Haimatsie Lugar de Nubes

CLICK AQUÍ PARA VER

https://www.youtube.com/watch?v=DjviD93wjv8&t=353s
https://www.youtube.com/watch?v=phPmgdkRqWE&t=1304s
http://
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Nuestros programas  contribuyen al cumplimiento  de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

SOMOS PARTE DE

MY World México tiene un impacto que la ha posicionado como una de las plataformas de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y los ODS más reconocidos a nivel internacional, nacional y local.



Arturo Silva José Aguero Liliana Riva Palacio
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Aliados

Socios fundadores

Financiadores
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Colaboradores

Claudia Oliva Morales
Sonia Serrano
Pablo Faviel
José Muñoz

Edaena Mata
Gabriel Rozycki @gabrielrozycki

Marco Antonio Del Real @dram3r
María de la Rosa @maria_ant_delarosa

Julio Cruz
Jorge Silva

Daniel Maurer @maurer_sound
Giovanni Herrera

Eduardo Castañeda
Pablo Rodríguez

Iván Intakto @ivan.intakto

Omar Inzecto @inzecto_mx
Andrea Hernández

Azita Mendoza
Cristina Ríos @elladelbosque

Eluzay Hernandéz
Eolida Cano

Patricia Coronado   
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EGRESOSINGRESOS

Transparencia
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Gracias 
por su 
confianza 
en nuestro 
trabajo

Estamos al corriente con todas nuestras 
obligaciones fiscales y de transparencia.


