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A pesar de la crisis que atraviesa España y de los 
significativos recortes presupuestarios, el Centro 
de Formación se mantuvo en 2012 en constante 
funcionamiento, iniciando una nueva etapa caracterizada 
por la ampliación y apertura hacia otros Programas 
Formativos de Cooperación Internacional y Regional que 
se han integrado al tradicional Programa Iberoamericano 
de Formación Técnica Especializada, PIFTE, ejecutado 
en el Centro por más de 16 años. Al mismo tiempo, 
esta apertura ha supuesto una diversificación de las 
instituciones socias con las que se ha colaborado.

Esta nueva  experiencia se vincula a los planteamientos 
en cooperación emanados de los consensos de 
París y Busán que apuntan a un mayor alineamiento y 
armonización entre todos los actores involucrados en  
acciones de cooperación al desarrollo. Al mismo tiempo, 
ha permitido que el Centro continúe en funcionamiento, 
manteniendo su posición en la región latinoamericana 
como instrumento al servicio del desarrollo de 
capacidades institucionales.  

A lo largo del 2012, el CFCE en Antigua Guatemala 
realizó 53 actividades internacionales tanto de carácter 
formativo como foros y encuentros. Continuando con la 
dinámica de trabajo de años anteriores, estas actividades 
propiciaron tanto el intercambio de experiencias y 
conocimientos como el fortalecimiento y consolidación 
de redes.     
 
En este sentido, el 32% del total de actividades programas 
en el 2012 fueron dirigidas y organizadas desde el PIFTE, 
teniendo entre las instituciones socias a entidades de la 
Administración Pública española en su mayoría, redes 
sectoriales, Organismos Internacionales y Fundaciones, 
entre otras.

El Centro de Formación de La Antigua Guatemala también 
ha colaborado con otros programas de cooperación 
al desarrollo y con las unidades de cooperación en el 
exterior, UCE, de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AECID, en la región 
latinoamericana. Entre ellos cabe mencionar: el Programa 
Indígena, el Programa Patrimonio para el Desarrollo y el 
Programa de Capacitación para el Desarrollo en el sector 
cultural (ACERCA).

INTRODUCCIÓN1

El Centro de Formación de la  Cooperación Española, CFCE, en La Antigua 
Guatemala, ha seguido trabajando durante el año 2012 sobre su objetivo 
principal de contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales 
de los países de la región latinoamericana, apoyando iniciativas tanto de 
formación como de encuentros y reuniones de expertos que facilitan la 
transferencia e intercambio de conocimientos.
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A través de la Oficina Técnica de Cooperación de 
Guatemala se han acogido actividades organizadas 
por la misma Oficina o por instituciones contrapartes 
de ésta. Además, continuó contribuyendo al Proceso 
de Integración Regional Centroamericano mediante 
el apoyo al Fondo España-Sistema de Integración 
Centroamericano, SICA, facilitando espacios para el 
desarrollo de actividades enmarcadas en los ejes de 
fortalecimiento institucional, seguridad democrática, y 
perfeccionamiento de la integración económica.

Estas actividades dirigidas a fortalecer los programas 
de la propia AECID han representado el 15 % del 
total de acciones llevadas a cabo en el Centro de 
Formación en el 2012.

Sin embargo, el  grueso de actividades ejecutadas, 
(53%), fueron organizadas dentro de “Otros Programas 
Internacionales”, categoría de clasificación con la que 
hacemos referencia a aquellas iniciativas organizadas 
desde instituciones de diversa naturaleza, pero que 
tienen en común el  enmarcar sus acciones dentro de 
programas de cooperación al desarrollo en la región 
latinoamericana y en los que converjan sus objetivos y 
temáticas con las líneas prioritarias de la cooperación 
española. 

Dentro de esta categoría se incluyen: Organismos 
Internacionales (Organización de los Estados 
Americanos, OEA,  Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID, Organización Internacional del Trabajo, 
OIT,  Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, FAO…), Organizaciones no 
Gubernamentales, ONGs (Médicos del Mundo España, 
Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes, 
ASOCUCH…), Universidades (Universidad de Salamanca, 
Instituto Iberoamericano, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, USAC,…), entre otras.

Asistieron a las actividades de 2012 un total de 1,809 
personas entre participantes, profesorado y coordinación, 
representando  a instituciones públicas, organizaciones de 
la sociedad civil, y otras de diverso tipo ya mencionadas 
anteriormente. 

Por otro lado, el CFCE en La Antigua Guatemala lleva a 
cabo de manera conjunta y complementaria, un Programa 
de Actividades Nacionales dirigido fundamentalmente al 
recurso humano de las instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales de Guatemala. Este Programa 
tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento institucional 
en colaboración con los esfuerzos de la cooperación 
bilateral a fin de seguir conformando espacios abiertos de 
discusión, propuesta, pluralidad, diversidad y compromiso 
con otros sectores. En 2012 el CFCE Antigua acogió un 
total de 50 actividades nacionales.

COMPARATIVOS DE ACTIVIDADES
POR PROGRAMAS



GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 

Justicia Seguridad Fortalecimiento de la Administración 
Pública 

 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación  

        Oficina de Derechos Humanos 

 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y social, ILPES / 
Comisión Económica para América Latina 
y El Caribe, CEPAL  
 
 
Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas 
       Instituto de Estudios Fiscales, IEF 
 
Ministerio de Economía y Competitividad 
       Instituto Nacional de  
       Estadísticas, INE 
 
Unión Iberoamericana de Municipalistas, 
UIM 
 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo,  
MINETUR 
       Oficina Española de Patentes y  
       Marcas, OEPM 
 
Fundación para el Desarrollo Local y el 
Fortalecimiento Municipal e Institucional 
de Centroamérica y el Caribe, 
FUNDEMUCA 
 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, FLACSO 
 
Cooperación Técnica Alemana, GIZ  
       Programa Prevención de la  
       Violencia Juvenil en    
       Centroamérica, PREVENIR     
 
Fundación de Antropología Forense de 
Guatemala, FAFG 

 
Red Iberoamericana de Cooperación 
Jurídica Internacional, IberRed 

Tribunal Constitucional de España 
 
Ministerio de Justicia de España 
       Secretaría General de Relaciones  
       de la Administración Justicia 
 
Fundación Centro de Educación a 
Distancia para el Desarrollo 
Económico y Tecnológico, Fundación 
CEDDET 
 
Instancia Coordinadora de la 
Modernización del Sector Justicia 
 
Universidad de Salamanca 
       Instituto de Iberoamérica 

 
Fondo España-SICA 

Conferencia de Ministros de Justicia de 
Países Iberoamericanos, COMJIB 
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 EJECUCIÓN 2012

Instituciones colaboradoras

En 2012 se amplió el abanico de instituciones que 
desarrollaron actividades en el Centro de Formación en 
La Antigua Guatemala. Así, a las ya tradicionales socias 
del PIFTE se sumaron otras que han abierto  nuevas 
posibilidades de colaboración al mismo tiempo que han 
permitido que se mantenga el Centro de Formación en la 
región como espacio de referencia para la formación de 

capacidades para el desarrollo. Se detallan a continuación 
tanto las instituciones colaboradoras del PIFTE como 
las que pertenecen a Otros Programas Internacionales, 
las cuales suman un total de 40 y que se presentan 
clasificadas por sectores.

***Instituciones del PIFTE: marcadas con letra negra     
***Otras instituciones colaboradoras: marcadas con letra gris. 

2.1
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***Instituciones del PIFTE: marcadas con letra negra     
***Otras instituciones colaboradoras: marcadas con letra gris. 

DESARROLLO RURAL Y LUCHA 
CONTRA EL HAMBRE GÉNERO Y DESARROLLO 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 
PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

POBREZA 
 
Fondo España-SICA 
      Consejo Agropecuario  
      Centroamericano, CAC  
 
Asociación de Organizaciones de los  
Cuchumatanes, ASOCUCH 

 
Organización de los Estados 
Americanos, OEA 
 
Red de Centros de Documentación en 
Derechos de las Mujeres de 
Centroamérica 

 
Instituto Iberoamericano de Mercados 
de Valores, IIMV 
 
Fondo España-SICA 
       Sistema de Integración Turística  
       Centroamericana, SITCA 
 

Programa Especial para la Seguridad 
Alimentaria de Centroamérica. 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, 
PESA-FAO 
 
Programa Mundial de Alimentos, PMA 
 

 Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID 
 
Organización Internacional del Trabajo, 
OIT 
 
Asociación Latinoamericana de 
Ferrocarriles, ALAF 

COHESIÓN SOCIAL 

Servicios Sociales básicos: 
Educación Servicios sociales básicos: Salud Servicios sociales básicos: Agua 

y Saneamiento 
 
Fondo España-SICA 
       Secretaría General de la   
       Coordinación Educativa y  
       Cultural Centroamericana,  
       SG-CECC 

 
Fondo España-SICA 
       Consejo de Ministros de Salud  
       de Centroamérica, COMISCA 
 
Médicos del Mundo España 

 
 

 
Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN CULTURA Y DESARROLLO MIGRACIÓN 

Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 
     Centro de Investigaciones  
     Energéticas, Medioambientales y  
     Tecnológicas, CIEMAT 

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, 
AECID 

• Dirección General de Relaciones 
Culturales y Científicas  

 

*Programa de Patrimonio  

*Programa ACERCA 

 
Academia Guatemalteca de la Lengua 
 

Organización de Estados 
Iberoamericanos, OEA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL POBLACIÓN VULNERABLE 
 
Ministerio del Interior 
     Dirección General de Protección Civil y Emergencias 
 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
     Agencia Estatal de Meteorología, AEMET 

 

 
Fundación ONCE para América Latina, FOAL 
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Actividades por sectores prioritarios del III Plan Director de 
la Cooperación Española 2009-2012

TENDENCIA PORCENTUAL EN EL 2012
LíNEAs TEmáTICAs

Las actividades formativas de carácter internacional 
que realizó el Centro de Formación de la Cooperación 
Española de la Antigua Guatemala cubren prácticamente 
todas las grandes áreas en las que actúa el sector público, 
siendo de especial relevancia las de gobernabilidad 

y modernización del aparato estatal, cohesión social, 
que incluye los servicios sociales básicos (agua, salud, 
educación), promoción del tejido económico, y cultura y 
desarrollo.

2.2
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Gobernabilidad democrática
El sector de gobernabilidad democrática representa una 
parte importante y extensa dentro de las prioridades que 
trabaja la AECID en la región latinoamericana. Dentro de 
este sector se desarrollaron diversas acciones en el marco 
del PIFTE, así como otros programas internacionales que 
apuntaron al fortalecimiento institucional en sus diversas 
áreas.

Dentro del objetivo de  fortalecimiento a la seguridad 
pública, el acceso a la  justicia y la promoción 
de los derechos humanos, la Fundación Centro de 
Educación a Distancia para el Desarrollo Económico 
y Tecnológico, CEDDET, y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación a través de su Oficina de 
Derechos Humanos, desarrollaron varias acciones 
orientadas a mejorar la capacidad de investigación de los 
operadores de Justicia en los casos de femicidio de la 
región latinoamericana. Destaca la reunión de expertos 
en investigación sobre violencia femicida en la región 
latinoamericana y del Caribe dirigida a la elaboración 
de un “Modelo de Protocolo” que sirva como guía a los 
Estados de la región para la investigación de los delitos 
de violencia contra las mujeres por razones de género, y 
que al mismo tiempo  permita el acceso a la justicia de 
las víctimas, garantizándoles la tutela judicial efectiva y el 
debido proceso.

Asimismo, la Universidad de Salamanca, mediante el 
proyecto denominado Lucha contra la Impunidad en 
Centroamérica y Justicia Transicional, llevó a cabo una 
reunión de coordinación y verificación de avances para 
apoyar y dar seguimiento al desarrollo de proyectos entre 
las diferentes contrapartes y países en donde se lleva a 
cabo el mismo.

Por su parte, la Fundación de Antropología Forense 
de Guatemala conjuntamente con la Asociación 
Latinoamericana de Antropología Forense, ALAF,  
desarrollaron el VIII Congreso Latinoamericano 
de Antropología Forense “Importancia de la 
Multidisciplinariedad en la Investigación Forense” que tuvo 
como objetivos reunir y concentrar a personas expertas a 
nivel internacional en temáticas de Antropología Forense, 
Genética, Criminalística y Arqueología para compartir y 
exponer la experiencia relacionada con la investigación 
antropológica-forense tanto de Guatemala como del 
resto de la región latinoamericana.

La Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, 
COMJIB,  a través de la Red Iberoamericana de 
Cooperación Jurídica Internacional, IberRed, desarrolló 
la II Reunión de IberRed con las Autoridades Centrales 
Iberoamericanas de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y la III Reunión de IberRed con las Autoridades 
Centrales Iberoamericanas de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional.  Ambas reuniones definieron las 
necesidades y obstáculos para establecer un cronograma 
de trabajo para identificar buenas prácticas con las 
instituciones de justicia con las que trabaja.

Asimismo, la COMJIB desarrolló un taller de validación de 
normativas, en el marco del  Proyecto de “Armonización 
de la Legislación Penal de Crimen Organizado en 
Centroamérica y República Dominicana” que se 
desarrolló por iniciativa del Sistema de Integración 
Centroamericana, SICA, y con el apoyo del Fondo 
España-SICA. El objetivo de este taller fue validar, por 
parte de las máximas autoridades del sector justicia de 
la región centroamericana, los documentos de propuesta 
de armonización de la legislación penal en Centroamérica 
que han sido previamente trabajados y consensuados 
por técnicos de todas las instituciones del sector justicia.  

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
FLACSO, Argentina llevó una acción en el marco del  
proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad y Calidad 
Institucional de los Congresos Latinoamericanos para el 
desarrollo de políticas públicas y cohesión social donde 
se presentaron estrategias e instrumentos para mejorar la 
actividad legislativa de los congresos y/o parlamentos de 
la región latinoamericana. 

Continuando con el apoyo al fortalecimiento al sector 
justicia se llevó a cabo un seminario sobre Justicia  y 
Tecnología organizado por la Secretaría General de la 
Administración de Justicia del Ministerio de Justicia de 
España que propició el intercambio por parte de los 
representantes de los países presentes, de experiencias 
sobre aplicación de nuevas tecnologías en procesos 
judiciales.
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Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública 
mediante  la promoción de los derechos humanos, 
la Cooperación Alemana, GIZ, a través de su  Programa 
Regional Prevención de la Violencia Juvenil, PREVENIR, 
desarrolló dos acciones, una orientada a la elaboración 
de un plan estratégico para facilitar la adaptación de  
metodologías pedagógicas, que han sido llevadas 
a la práctica con éxito en varios países -Guatemala, 
Honduras y El Salvador-, y otra que consistió en un taller 
dedicado a ofrecer a la comunidad educativa de la región 
un espacio de reflexión desde el que construir estrategias 
que promuevan en las escuelas prácticas democráticas 
que contribuyan a la prevención de la violencia.   

En aras de continuar con el apoyo de la institucionalidad 
democrática territorial y el fortalecimiento de los 
entes locales, la Fundación DEMUCA llevó a cabo por 
una parte una nueva edición del Diplomado de Desarrollo 
Económico Local con perspectiva de género, y por otra, 
la quinta edición del Diplomado Superior en Planificación 
Urbana.

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social, ILPES, a través de su  Área de 
Políticas Presupuestarias y Gestión Pública, desarrolló el 
curso de dos semanas denominado Gestión Pública y 
Transformación del Estado que presentó los avances en 
los modelos de gestión de la política pública desde una 
óptica moderna y de transformación del Estado mediante 
el abordaje de los principales conceptos del ciclo de la 
política pública.

Dentro del objetivo de fortalecimiento a la 
administración pública a través de la contribución 
a la consolidación de instituciones públicas que 
garanticen la gobernabilidad democrática el Instituto 
Nacional de Estadísticas de España, INE, llevó a cabo 
el seminario sobre estadísticas demográficas en el 
que se expusieron las necesidades de presentar datos 
sobre la evolución de la población y las tendencias de la 
fecundidad y la mortalidad.

La Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM, realizó 
dos actividades bajo los siguientes objetivos:

• Implementar sistemas de información tecnológica 
para lograr mejoras en la definición y gestión de planes 
estratégicos en las Oficinas Nacionales de Propiedad 
Industrial de la región latinoamericana. 

•   Analizar  el marco normativo de la propiedad industrial 
mediante el intercambio de experiencias relativas a la 
aplicación y al ejercicio de los derechos de propiedad 
intelectual. 

Finalmente, y mediante el apoyo a políticas fiscales 
progresivas y políticas redistributivas que fortalecen 
las administraciones públicas, el Instituto de Estudios 
Fiscales de España llevó a cabo el  V Seminario sobre 
control financiero del gasto público la transparencia 
del gasto público y las nuevas tendencias en el ámbito 
del control e implicaciones para las administraciones 
públicas, con el objetivo de posibilitar un espacio de 
reflexión y debate sobre experiencias recientes en el 
ámbito del control y transparencia del gasto público en 
coyunturas de crisis económicas.

Cohesión social
Esta línea temática se encuentra agrupada por los 
sectores de Educación (4%), Agua y Saneamiento (2%) 
y Salud (7%).

En torno a la temática de Agua se realizó una acción 
formativa dirigida a fortalecer las capacidades 
institucionales para su participación efectiva en los 
servicios de agua y saneamiento. Esta actividad fue 
ejecutada por la Cruz Roja y la Media Luna Roja y 
se enfocó a la promoción de higiene en situaciones 
emergencias.  

Por otra parte y dentro del sector Salud, Médicos del 
Mundo de España y La Federación Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja realizaron reuniones 
internas dirigidas a fortalecer sus programas de trabajo 
dentro de la región centroamericana. Cabe también 
resaltar la iniciativa del Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica, COMISCA, en el marco del Fondo 
España-SICA, que orienta sus acciones a la negociación 
conjunta de precios y compra de medicamentos para 
Centroamérica y República Dominicana y que en esta 
ocasión realizó una actividad dirigida a la validación de 
los sistemas informáticos de precalificación.

Las actividades enmarcadas en la línea de Educación  
se encuentran especificadas en el apartado del Fondo 
España SICA.
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Crecimiento económico para la 
reducción de la pobreza
En  2012 se ha continuado apoyando la integración 
económica de los países de la región en la economía 
internacional mediante procesos formativos en esta 
dirección. En este sentido el Instituto Iberoamericano de 
Mercados de Valores, IIMV, realizó las Jornadas sobre 
regulación de agencias de rating y otras tendencias en 
la supervisión financiera con el objeto de analizar los 
diversos enfoques normativos sobre las agencias de 
rating, las alternativas para reducir la dependencia actual 
de las calificadoras, así como las nuevas regulaciones y 
tendencias sobre materias de gran impacto en el sector 
financiero.

También, en este año se abrió un espacio importante 
para el desarrollo de acciones formativas enfocadas a la 
contribución y creación de un marco legal estable 
para la generación de una actividad económica 
generadora de riqueza y el impulso de políticas 
públicas para reducir las disparidades sociales 
logrando una mayor cohesión económica y social 
en los países de la región.  

De esta forma, El Instituto Iberoamericano de Mercados 
de Valores, IIMV, El Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID, la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, 
ALAF, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 
organizaron actividades orientadas a:

•   Mejorar los servicios de protección de los consumidores 
financieros 

• Debatir sobre las mejores prácticas en materia de 
políticas para la internacionalización de las PyMEs
 
•  Promover los lazos de cooperación y acercamiento de 
los entes ferroviarios de Latinoamérica
  
•  La elaboración de un plan regional sobre certificación 
de competencias laborales

El Sistema de Integración Turística Centroamericana, 
SITCA, también contribuyó a estos objetivos. (Ver más 
en el apartado Fondo España-SICA). 

Desarrollo rural y lucha contra el 
hambre
Las actividades enmarcadas en esta línea prioritaria 
para la Cooperación Española, tenían como objetivos 
contribuir al desarrollo rural y a la seguridad alimentaria de 
las poblaciones vulnerables. Para ello, el énfasis estuvo 
puesto en  el fomento de los sistemas de producción 
sostenible y apoyo a los pequeños productores.

En este sentido, el Programa Especial para la Seguridad 
Alimentaria, PESA, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura, FAO, y el Programa Mundial 
de Alimentos, realizaron talleres de reflexión e intercambio 
de experiencias con la participación de equipos técnicos 
nacionales del PESA. Este Programa ha sido valorado 
como instrumento fundamental para la lucha contra el 
hambre, ha estado apoyado por la AECID, y ha sido de 
los Programas que ha tenido un mayor seguimiento.  
Asimismo, desde el Fondo España-SICA se continuó 
apoyando la profundización de la integración económica 
en temas enfocados al desarrollo rural y lucha 
contra el hambre a través del Consejo Agropecuario 
Centroamericano, CAC. (Ver más en el apartado 
Fondo España-SICA). 
 
En relación a las actividades orientadas a promover la 
investigación científica y tecnológica agroalimentaria 
y rural en materia de desarrollo, la Asociación de 
Organizaciones de los Cuchumatanes, ASOCUCH, 
realizó una actividad sobre el manejo, conservación y uso 
de agrobiodiversidad en el maíz.
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Cultura y desarrollo
El Centro de Formación ha continuado fortaleciendo el 
desarrollo del sector cultural  desde el Programa Patrimonio 
para el Desarrollo y el Programa de Capacitación para 
el Desarrollo en el Sector Cultural, ACERCA. (Ver más 
información en el apartado Programas AECID). 

Asimismo, se cedió el espacio a la Academia 
Guatemalteca de la Lengua, para una reunión de trabajo 
entre los directores y los presidentes de las academias 
que integran la Asociación de Academias de la Lengua 
Española, misma que está conformada por los países 
latinoamericanos de habla española.

Sostenibilidad ambiental: Lucha 
contra el cambio climático y hábitat
Las actividades formativas enmarcadas en esta línea 
prioritaria para la Cooperación Española han ocupado 
un 4% dentro de la programación de actividades del año 
2012. Estas acciones formativas estuvieron dirigidas al 
fortalecimiento de las capacidades institucionales en 
gestión ambiental y mitigación, y reducción del impacto 
del cambio climático. 

Las instituciones que colaboraron ejecutando dichas 
actividades fueron: el Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino a través de la Oficina Española de 
Cambio Climático, la Agencia Estatal de Meteorología, 
AEMET, y la  Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias del Ministerio del Interior de España. Los 
objetivos de las mismas giraron en torno a:

•  Mostrar y aplicar las técnicas de control de calidad, 
homogenización y regionalización de datos climatológicos 
de los países de Centroamérica y El Caribe.

•  Analizar las líneas de trabajo en la gestión integral 
del riesgo en los países iberoamericanos con el fin de 
reducir la vulnerabilidad y exposición de la población en 
situaciones de catástrofes.  

Género y desarrollo
En 2012 fueron dos las actividades enmarcadas en 
el sector de género y desarrollo. La organizada por la 
Red de Centros de Documentación Especializados en 
Estudios de Género estuvo dirigida al  fortalecimiento 
de la misma a través de un taller de entrenamiento en 
Técnicas de Investigación y  Comunicación. Por otra 
parte, la  Organización de los Estados Americanos, OEA, 

llevó a cabo un Encuentro Intersectorial orientado al 
fortalecimiento institucional para mejorar los procesos de 
atención a las mujeres víctimas de violencia de género 
y de VIH,  mediante la implementación de políticas y 
programas integrados sobre violencia contra la mujer, y 
VIH en los países de la región Centroamericana. 

Migración y desarrollo
La Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, en 
conjunto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, FLACSO, y el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, CLACSO, llevó a cabo la Primera 
Escuela Internacional de Posgrado de la Red de 
Posgrados y Núcleos de Estudio en Migraciones, 
MIGRARED,  con el objeto de reflexionar sobre prácticas 
y metodologías de investigación utilizadas en el tema 
de migraciones internacionales y para hacer un análisis 
sobre los desafíos en el estudio de este fenómeno.

Ciencia, tecnología e innovación para 
el desarrollo humano
Bajo esta línea se enmarcó una acción formativa ejecutada 
por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo, CYTED,  que  dirigió su actividad a 
debatir sobre la producción y utilización de energías 
producidas a partir de biomasa para su utilización como 
combustibles alternativos en el sector del transporte. Esto 
como apoyo al fomento de sistemas de innovación que 
faciliten la valoración de recursos, mejora de los procesos 
productivos y el desarrollo de iniciativas emprendedoras 
como soporte del desarrollo económico.
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Programas de Cooperación al Desarrollo en la región

Durante el 2012, se continuaron realizando algunos  
programas formativos de los que ejecuta la AECID en la 
región latinoamericana. Este apartado ocupó el 15% de 
la programación del CFCE. Entre éstos cabe mencionar: 
el Programa Patrimonio para el Desarrollo, el Programa 
de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural, 
ACERCA, y el Fondo España-SICA.

La AECID, a través del Programa Patrimonio para el 
Desarrollo, desde la Dirección General de Relaciones 
Culturales y Científicas, realizó una acción formativa para 
fortalecer las políticas públicas en materia de accesibilidad 
universal para edificios y otros espacios patrimoniales. En 
esta oportunidad se valoró el hecho de que el grupo de 
participantes, expertos en la materia,  como parte de los 
ejercicios prácticos, hicieran un estudio que culminara 
con un documento de recomendaciones para hacer 
accesible el CFCE, el Palacio de la Audiencia de los 
Capitanes Generales y la misma ciudad de La Antigua 
Guatemala.

Por su parte, el programa ACERCA, a través de la 
Subdirección General de los Archivos Estatales del 
Ministerio de Cultura, ha realizado una actividad 
dirigida a la formación de profesionales de los archivos 
iberoamericanos en técnicas de reproducción digital 
para la mejor conservación y difusión del patrimonio 
documental.

Este Centro de Formación sigue siendo sede de algunos 
programas formativos que ejecuta el Fondo España-
SICA como herramienta efectiva de cooperación y de 
fortalecimiento de la integración regional mediante el 
apoyo de las agendas regionales. Sus ejes de trabajo 
giran en torno al fortalecimiento institucional, la seguridad 
democrática y el perfeccionamiento de la integración 
económica.

Las actividades de los diferentes ejes del Fondo España-
SICA han ocupado en 2012 el 10% de la programación, 
un número significativamente menor al porcentaje 
alcanzado en el 2011 que fue un 25% de las actividades 
del PIFTE. 

Estas acciones estuvieron divididas entre los ejes 
de Profundización de la Integración Económica 
Centroamericana y Fortalecimiento Institucional del 
Sistema de Integración Centroamericana. Las actividades 
fueron planificadas y ejecutadas desde: la Secretaría de 
Integración Turística Centroamericana, SITCA, el Consejo 
Agropecuario Centroamericano, CAC, y el Consejo de 
Ministros de Salud de Centroamérica a través de su 
Secretaría Ejecutiva, SE-COMISCA. 

Dentro del eje de Profundización de la Integración 
Económica, y en el marco de la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, 
ECADERT, el Consejo Agropecuario Centroamericano, 
CAC, continuó desarrollando actividades a través del 
programa formativo alojado en la Plataforma Regional de 
Apoyo Técnico al Desarrollo Rural Territorial, PRAT, bajo 
los siguientes objetivos:  

•   Preparar facilitadores y conformar equipos nacionales 
que puedan diseñar y organizar cursos en gestión territorial 
del desarrollo rural dentro de la región centroamericana y 
República Dominicana.

• Capacitar a los comunicadores de medios rurales 
para que logren una mayor divulgación de las 
actividades de desarrollo rural que se realizan en sus 
territorios.

•     Dar seguimiento a los avances de las políticas regionales 
en materia de desarrollo rural y seguridad alimentaria en 
el marco de la Política Agrícola Centroamericana 2008-
2017, PACA.

2.3

Programas AECID 

Fondo España - SICA
Contribución a la integración regional
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El Sistema de Integración Turística Centroamericana, 
SITCA, desarrolló varias acciones formativas dirigidas, 
fundamentalmente, al fortalecimiento del sector turístico 
en la región. Los objetivos de dichas actividades giraron 
en torno a:

•  La formación de formadores para la elaboración de 
planes de negocios dirigidos a la “micro, pequeña y 
mediana empresa” del sector turístico en Centroamérica.

•  La validación del plan de acción para la puesta en 
marcha del “Modelo Regional de Calidad y Sostenibilidad 
Turística”.

Por otra parte, y dentro del eje de Fortalecimiento 
Institucional del Sistema de Integración 
Centroamericana, el Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica a través de su Secretaría Ejecutiva, 
SE-COMISCA, organizó un taller para la revisión de 
los documentos técnicos y legales de la negociación 
conjunta de precios y compra de medicamentos para 
Centroamérica y República Dominicana a través de un 
sistema informático de precalificación.

Dentro de otros programas que desarrolla el Fondo 
España-SICA se encuentra el de Formación ocupacional 
y mejora de la calidad educativa, en donde la 
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, 
CECC-SICA, organizó dos actividades dirigidas, por una 
parte, a sensibilizar a las altas direcciones de los Ministerios 
de Educación sobre los nuevos enfoques y los desafíos 
que el mundo virtual plantea a los sistemas educativos de 
la región y sobre cómo podrían orientarse e implementarse 
de una mejor forma las decisiones en materia de política 
educativa; y por otra, a fortalecer las capacidades de los 
formadores de docentes para planificar sus clases con 
uso de tecnologías de información y comunicación a 
través de la plataforma virtual “Comunidad Educativa de 
Centroamérica y República Dominicana, CEDUCAR”.
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A diferencia del 2010 y 2011, años en los que la tendencia 
de actividades de convocatoria mixta1 se  incrementó, 
en el 2012 hubo una considerable reducción, siendo el 
formato de convocatoria cerrada el que se posicionó en 
primer lugar. Este incremento se debe a que la mayoría 
de instituciones con las que se realizaron actividades 
en el marco del PIFTE diseñaron actividades dirigidas, 
principalmente, a instituciones de la región que forman 
parte de una red sectorial, instituciones con las que 
mantienen algún tipo de acuerdo u otros casos que 
justifican el aumento de este tipo de convocatorias.

En cuanto a  las actividades de convocatoria abierta, en 
el 2011 representaron un 13% de la programación del 
PIFTE frente al 2012, año en el que ocupan un 20%. Este 
incremento no es valorado de forma positiva ya que pone 
de manifiesto que algunas instituciones colaboradoras no 
tienen conocimiento de sus instituciones homólogas en la 
región y a las que van destinadas las acciones formativas.

Actividades por tipo de convocatoria en el PIFTE 
y otros Programas AECID

2.4

1 Tipos de convocatoria:

Convocatoria mixta. La difusión de las actividades se realiza de forma conjunta entre la institución colaboradora a través de sus contactos en la región y el 
Centro de Formación a través de las Oficinas Técnicas de Cooperación en los países y los contactos registrados en la base de datos.

Convocatoria abierta. La difusión de las actividades se realizan exclusivamente desde el Centro de Formación a través de las Oficinas Técnicas de 
Cooperación en los países y los contactos registrados en la base de datos. Esto debido a que la institución colaboradora carece de contacto con sus 
instituciones homólogas.

Convocatoria cerrada. La institución colaboradora cursan invitación a un listado cerrado de personas para participar en las actividades.
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ACTIVIDADES 2012 CON CONVOCATORIA MIXTA 
Instituto	  Latinoamericano	  y	  del	  Caribe	  
de	  Planificación	  Económica	  y	  Social,	  
ILPES,	  y	  la	  Comisión	  Económica	  para	  
América	  Latina	  y	  El	  Caribe,	  CEPAL	  

Gestión	  pública	  y	  transformación	  del	  Estado	  para	  el	  
desarrollo	   3	  al	  14	  de	  setiembre	  de	  2012	  

Ministerio	  de	  Asuntos	  Exteriores	  y	  de	  
Cooperación	  	  
	  	  	  	  	  Oficina	  de	  Derechos	  Humanos	  

Seminario	  sobre	  Violencia	  de	  Género	  y	  Femicidio	  en	  
América	  Latina	   24	  al	  28	  de	  setiembre	  de	  2012	  

Ministerio	  de	  Hacienda	  y	  
Administraciones	  Públicas	  
	  	  	  	  	  Instituto	  de	  Estudios	  Fiscales,	  IEF	  

V	  Seminario	  sobre	  control	  financiero	  del	  gasto	  público.	  La	  
transparencia	  del	  gasto	  público	  y	  las	  nuevas	  tendencias	  en	  
el	  ámbito	  del	  control	  e	  implicaciones	  para	  las	  
administraciones	  públicas	  

15	  al	  19	  de	  octubre	  de	  2012	  

Ministerio	  de	  Economía	  y	  
Competitividad	  
	  	  	  	  	  Instituto	  Nacional	  de	  Estadísticas,	  INE	  	  

Seminario	  sobre	  estadísticas	  demográficas	   6	  al	  9	  de	  noviembre	  de	  2012	  

Ministerio	  de	  Justicia	  de	  España	  
	  	  	  	  	  Secretaría	  General	  de	  Relaciones	  de	  	  
	  	  	  	  	  la	  Administración	  Justicia	  

Justicia	  y	  tecnología	   12	  al	  16	  de	  noviembre	  de	  2012	  Unión	  Iberoamericana	  de	  
Municipalistas,	  UIM	  

Curso	  de	  gerencia	  y	  marketing	  político	  de	  los	  gobiernos	  
locales	  (fase	  presencial)	  	   3	  al	  7	  de	  diciembre	  de	  2012	  

ACTIVIDADES 2012 CON CONVOCATORIA ABIERTA 
Fundación	  ONCE	  para	  América	  Latina,	  
FOAL	   Red	  de	  empleo	  y	  discapacidad	  visual	  en	  América	  Latina	   1	  al	  5	  de	  octubre	  de	  2012	  

Ministerio	  de	  Asuntos	  Exteriores	  y	  de	  
Cooperación	  -‐	  Agencia	  Española	  de	  
Cooperación	  Internacional	  para	  el	  
Desarrollo,	  AECID.	  	  
	  	  	  	  	  Programa	  Patrimonio	  

Seminario	  Iberoamericano	  sobre	  accesibilidad	  universal	   1	  al	  4	  de	  octubre	  de	  2012	  

Ministerio	  del	  Interior	  
	  	  	  	  	  Dirección	  General	  de	  Protección	  Civil	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  y	  Emergencias	  

Curso	  de	  gestión	  integral	  de	  los	  riesgos	  naturales	  desde	  una	  
perspectiva	  Iberoamericana	   12	  al	  16	  de	  noviembre	  de	  2012	  

Ministerio	  de	  Industria,	  Turismo	  y	  
Comercio	  
	  	  	  	  	  Centro	  de	  Investigaciones	  	  
	  	  	  	  	  Energéticas,	  Medioambientales	  y	  	  
	  	  	  	  	  Tecnológicas,	  CIEMAT	  

¿Son	  los	  biocombustibles	  una	  oportunidad	  para	  América	  
Latina?	   3	  al	  7	  de	  diciembre	  de	  2012	  

Ministerio	  de	  Asuntos	  Exteriores	  y	  de	  
Cooperación	  -‐	  Agencia	  Española	  de	  
Cooperación	  Internacional	  para	  el	  
Desarrollo,	  AECID.	  	  
	  	  	  	  	  Programa	  Acerca	  

Digitalización	  de	  documentos:	  técnicas,	  estándares	  y	  
conceptos	  de	  preservación	  digital	   10	  al	  14	  de	  diciembre	  de	  2012	  
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Las actividades se clasifican según el formato que 
adoptan que, a su vez, está relacionado con la naturaleza 
y objetivos de las mismas.

El Centro de Formación ha venido albergando 
actividades dirigidas fundamentalmente a la formación de 
capacidades para el desarrollo.  Los formatos de cursos, 
seminarios y talleres siguen siendo año tras año los más 
utilizados en las actividades por ese carácter formativo 
de las mismas. Sin embargo, en 2012 se aprecia un 

aumento, respecto al 2011, de actividades con formato 
de reuniones, encuentros y trabajos en red que abren 
otras posibilidades a los Centros más allá del enfoque 
exclusivamente formativo con el que fueron en su día 
ideados.

Actividades por tipo de formato
2.5
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La mayor parte de actividades formativas realizadas 
durante el 2012 tuvieron  una duración de 5 días, siendo, 
generalmente, la mañana del quinto día dedicada, 
por una parte, a las conclusiones y/o acuerdos finales 
y por otra, a la clausura. Las actividades con formato 
de encuentros y foros fueron, generalmente, de menor 
duración que los formativos, debido, en muchos casos, 
a que el perfil de participantes suele ser de altos cargos 
de la administración pública de la región a los cuales se 
les hace difícil atender actividades de mayor duración. A 
continuación se muestra una gráfica comparativa.

Durante 2012 asistieron a las actividades del Centro de 
Formación un total de 1,809 personas representando 
tanto a instituciones públicas como a organizaciones de 
la sociedad civil de Iberoamérica.

Del total de asistentes en  2012, únicamente 488 recibieron 
subvención por parte de AECID. Esta disminución 
tan significativa se debe, por una parte, a los recortes 
presupuestarios que como consecuencia de la crisis 
económica de España han sufrido las instituciones de la 
Administración Pública española que tradicionalmente 
trabajan con el  PIFTE y que este año no han presentado 
solicitudes por falta de recursos. Por otra parte, al retraso 
en el arranque del Programa que hizo que algunas 
instituciones desestimaran las solicitudes presentadas 
a principio de año y que otras ya no lo hicieran por lo 
ajustado de los tiempos.

Otra de las razones que explican esta disminución en 
el número de participantes en 2012, es el recorte en la 
oferta de becas para cada  una de las actividades. Así 
de las 30 becas que se ofrecieron en el 2010 y las 28 en 
el 2011, en el 2012 este número quedó reducido a 20 
becas por actividad.

Sin embargo, el resto de participantes 1,321 hasta 
llegar al total de los 1,809 mencionados han asistido a 
actividades que se han desarrollado a raíz de la apertura 
que el Centro estableciera este  año a nuevas instituciones 
que desarrollan programas formativos internacionales en 
la región latinoamericana.

Actividades por duración

Participantes del PIFTE  2012

2.6

2.7



CONSOLIDADO DE PARTICIPANTES 
SUBVENCIONADOS

Comparativo de subvenCión por país 
2011-2012

 
País 2011 2012 

Argentina 59 22 
Belice 32 7 

Bolivia 22 11 

Brasil 19 8 

Chile 48 15 

Colombia 66 15 

Costa Rica 180 41 

Cuba 24 5 

Ecuador 52 21 

El Salvador 175 52 

Guatemala 545 97 

Haití 0 0 

Honduras 155 35 

México 90 26 

Nicaragua 137 29 

Panamá 100 29 

Paraguay 53 15 

Perú 69 15 
R. Dominicana 128 22 
Uruguay 50 15 
Venezuela 43 8 

TOTALES 2,047 488 
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País completas parciales Básicas 2012 

Argentina 0 20 2 22 
Belice 0 7 0 7 
Bolivia 0 11 0 11 
Brasil 0 8 0 8 
Chile 0 15 0 15 
Colombia 0 15 0 15 
Costa Rica 0 40 1 41 
Cuba 0 5 0 5 
Ecuador 0 20 1 21 
El Salvador 0 48 4 52 
Guatemala 0 69 28 97 
Haití 0 0 0 0 
Honduras 1 34 0 35 
México 1 19 6 26 
Nicaragua 0 29 0 29 
Panamá 0 27 2 29 
Paraguay 0 15 0 15 
Perú 0 12 3 15 
R. Dominicana 0 22 0 22 
Uruguay 0 15 0 15 
Venezuela 0 7 1 8 

TOTALES 2 438 48 488 
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Número de becas 
por país 2012 

 ParticiPantes subvencionados 
Por ámbito geográfico
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En cuanto a la representación de participantes en las diferentes áreas 
geográficas de la región iberoamericana, considerando la disminución en el 
total de actividades y de participantes beneficiados del PIFTE y otros Programas 
AECID con respecto al 2011, no se muestran cambios significativos en la 
mayoría de regiones, siendo la región centroamericana la más beneficiada en 
este sentido con un 59%, seguida por Suramérica con el 30%, y finalmente 
la región de El Caribe y México con un 11% dentro del total de becas ofrecidas 
en el 2012.

Desde el CFCE se sigue haciendo hincapié a los 
coordinadores y coordinadoras de las actividades para 
que a la hora de hacer la selección de participantes 
tomen en cuenta criterios relacionados con la equidad 
en número entre hombres y mujeres, entre los países de 
la región y entre las instituciones representadas por cada 
país. 

Todo ello ha dado como resultado que en los últimos 
años las  actividades programadas por el PIFTE hayan 
tenido una distribución de género bastante equitativa, 
lográndose en el 2012 una diferencia de tan sólo el 0.2% 
entre la participación de mujeres y hombres

ParticiPantes según 
su género 
  



PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES NACIONALES
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Debido a la apertura y la ampliación en las relaciones 
con instituciones guatemaltecas tanto nacionales como 
locales, el Centro aumentó de forma considerable el 
número de actividades en el 2012.     

Así, en este año, se llevaron a cabo 50 actividades tanto de 
carácter formativo como foros y encuentros. Continuando 
con la dinámica de trabajo de años anteriores,  estas 
actividades fueron tanto de ámbito nacional como local. 

Comparativo de aCtividades NaCioNales
eN sus difereNtes modalidades
  

El CFCE también cuenta con un Programa de Actividades Nacionales 
cuyo objetivo  es fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de 
las entidades de la Administración Pública,  privadas y de la sociedad civil 
organizada.  

3
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TIPO DE INSTITUCIONES
2012

InstItucIones 
colaboradoras

Asistieron alrededor de 3,000 personas y se 
trabajó con 31 instituciones de las cuales el 
29% correspondieron a la Administración 
Pública y el  71%  a la sociedad civil.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 

Participación ciudadana Justicia Fortalecimiento de la Administración 
Pública 

Asociación para el Desarrollo    
Local IXIM Ministerio Público 

Red Interinstitucional de Derivación y 
Atención a Víctimas de Delitos de 
Sacatepéquez, RIDAV 

Universidad Rafael Landívar. 
Programa Liderazgo Joven 
Construyendo Democracia,  
PLJCD 

Organismo Judicial de 
Guatemala 

Gobernación Departamental de 
Sacatepéquez 

Comisión Interinstitucional Palacio 
de los Capitanes Generales Colegio de Abogados Fundación ETEA para el Desarrollo y la 

Cooperación 

  Asociación de Abogados y 
Notarios de Sacatepéquez 

Superintendencia de Administración 
Tributaria, SAT 

  	  	  

Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación para el Desarrollo, MAEC     
Agencia Española de Cooperación          
Internacional para el Desarrollo, AECID 
Oficina Técnica de Cooperación, OTC 

 



COHESIÓN SOCIAL 

Servicios Sociales básicos: Educación Servicios sociales básicos:  
Agua y Saneamiento 

  Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez Universidad San Carlos de Guatemala, USAC 

  CHILD-AID   

  Instituto Cervantes- AECID- MECD    

  Escuela Oficial Rural Mixta de San Cristóbal el Bajo   

  Empresarios por la Educación Sacatepéquez   

 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y HÁBITAT 

GÉNERO EN 
DESARROLLO 

CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

  Oficina Municipal de la Mujer 
del Municipio de Jocotenango  

Proyecto Desarrollo Económico de Sololá, 
PROSOL 

Gobernación Departamental de 
Sacatepéquez 

Fundación Guatemala, 
FUNGUA 

Comisión Interinstitucional de Comercio 
Justo y Solidario 

  
Centro Cooperativo Sueco  Asociación de Investigación y Estudios 

Sociales,  ASIES 

	  	   	  	   Fundación Valle de Panchoy 

 

CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN CULTURA Y DESARROLLO MIGRACIÓN Y DESARROLLO 

  Asociación Medina 

Aporte para la Descentralización 
Cultural, ADESCA 
 
Caja Lúdica 
 

Comisión Nacional de Atención al Migrante 
de Guatemala, CONAMIGUA 

  Universidad del Istmo   

  Comisión Sociocultural 
Conservación y Desarrollo de La 
Antigua Guatemala 
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Tipo de AcTividAdes 
2012

Como  en años anteriores, las   
actividades se clasificaron en tres 
modalidades: ciclos formativos 2  (7), 
periódicas 3  (5) y puntuales 4  (38).   

Este año se produjo un incremento de los ciclos 
formativos en relación al 2011. En  gobernabilidad 
democrática los ciclos desarrollados estuvieron a cargo 
del Programa Liderazgo Joven de la  Universidad Rafael 
Landívar y La Red Interinstitucional de Derivación y 
Atención a Víctimas de Sacatepéquez, RIDAV. Por otra 
parte, en género y desarrollo fueron La Oficina Municipal 
de la Mujer del Municipio de Jocotenango y Fundación 
Guatemala las instituciones que organizaron actividades. 

La Gobernación Departamental de Sacatepéquez 
incursionó por primera vez en el Programa de Actividades 
Nacionales del Centro desarrollando un proceso formativo 
en la línea de sostenibilidad ambiental. Finalmente, La 
Asociación LEAS en materia de educación, ejecutó la 
acción  denominada Estrategias de lectura y escritura 
para el desarrollo de pensamiento crítico. 

Las actividades periódicas estuvieron a cargo de La 
Asociación IXIM quienes regularmente desarrollan sus 
actividades dirigidas a un  público abierto y  siempre con 

el objetivo de promover la participación ciudadana. Estas 
consistieron en foros públicos en base a temáticas de 
participación política de jóvenes y mujeres, ordenamiento 
territorial y diálogos entre diputados.

Las actividades puntuales ocuparon la mayor parte de 
la programación de actividades nacionales.  Entre ellas 
se destacaron las desarrolladas por instituciones como 
la  Comisión Interinstitucional Palacio de los Capitanes 
Generales, La Fundación ETEA para el Desarrollo y 
la Cooperación, La Comisión Nacional de Atención al 
Migrante de Guatemala, CONAMIGUA,   y La Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 

  2  Ciclos formativos: actividades de larga duración que se organizan en  módulos desarrollados a lo largo de un año y que van dirigidas al mismo grupo 
   de participantes. 

 3 Actividades periódicas: actividades desarrolladas por una misma institución a lo largo del año en la que los temas y los participantes pueden variar.  

 4 Actividades puntuales: actividades desarrolladas  por una misma institución en una sola oportunidad.

´́
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Destacaron los tres foros públicos desarrollados por  
La Asociación para el Desarrollo Local IXIM dirigidos a 
generar debate en torno a problemas de interés general 
por medio del cual se pueda promover el ejercicio 
de derechos y deberes ciudadanos, con enfoque de 
género, para fomentar cultura política y contribuir a la 
gobernabilidad democrática en el ámbito local. IXIM 
es una organización civil que tiene como objetivo la 
promoción de la organización social y de la participación 
ciudadana enfocada en el ámbito municipal y con la que 
el Centro de formación viene  colaborado desde el año 
2004.

Por otra parte, La Universidad Rafael Landívar, en su 
sede de Sacatepéquez, a través del Programa Liderazgo 
Joven, desarrolló un Diplomado en Formación Política y 
Social dirigido a jóvenes líderes con el objetivo de otorgar 
bases históricas y políticas que garanticen a medio plazo 
una mayor participación ciudadana.

Dentro de gobernabilidad, pero enmarcado en el sector 
justicia, el Centro apoyó en la conformación de la Red 
Interinstitucional de Derivación y Atención a Víctimas de 
Sacatepéquez, RIDAV, Red que integra a instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales locales con las 
que el Centro tiene  una larga trayectoria de colaboración. 
El objetivo de esta Red  es coordinar y proporcionar la 
prestación de servicios integrales y complementarios 
a las personas que en calidad de víctimas directas o 
colaterales solicitan y necesitan asistencia prestando 
especial atención a la mujer e infancia.

En el sector de Educación, la Dirección Departamental 
de Educación del Departamento de Sacatepéquez realizó 
diversas reuniones con el fin de fortalecer y desarrollar las 
competencias de comunicación y manejo de conflictos 
en la comunidad educativa. Por su parte, la Asociación 
LEAS llevó a cabo cuatro módulos sobre estrategias de 
lectura y escritura para el desarrollo del pensamiento 
crítico dirigido al magisterio local.

En el sector de Cultura y desarrollo el Centro tuvo 
una amplia colaboración con la  Comisión Sociocultural 
Conservación y Desarrollo de La Antigua Guatemala.  Estas 
reuniones tuvieron como objetivo diseñar e implementar el 
Programa de Educación Patrimonial, PEP,  que pretende 
potenciar la cultura y el patrimonio de Sacatepéquez. 
También la Universidad Rafael Landívar, a través de su 
sede regional, realizó una conferencia académica sobre 
el Oxlajuj Ba´qtun 13: Perspectiva antropológica, maya 
espiritual y de la mujer, con la finalidad de propiciar un 
espacio de encuentro cultural y ciudadano sobre el 
abordaje de este tema y su impacto en la sociedad. (Ver 
más información en apartado ESPACIOCE).

En cuanto al Crecimiento económico para la 
reducción de la pobreza se llevaron a cabo cuatro 
acciones entre las que destacan la 3ª. Feria Nacional de 
Comercio Justo y Solidario organizada por la Comisión 
de Comercio Justo y Solidario del Ministerio de Economía 
que aglutinó a más de 40 pequeños productores 
provenientes en su mayoría de zonas rurales del país, con 
el objetivo de comercializar y dar a conocer los diversos 
productos elaborados artesanalmente.

Las actividades, en su mayoría, estuvieron orientadas al sector de 
Gobernabilidad Democrática ocupando un lugar prioritario las acciones 
enfocadas a la promoción de la cultura democrática y  la participación 
ciudadana y dirigidas fundamentalmente a los y las jóvenes por ser 
considerado el sector idóneo para poder llevar a cabo las transformaciones 
sociales y políticas que faciliten la instalación de dicha cultura.    

ActividAdes por sectores prioritArios 
del iii plAn director de lA cooperAción espAñolA 
2009-2012



24

CFCE AntiguA · MEMoriA 2012

Asimismo, la Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales, ASIES, presentó los resultados de la 2ª. 
Encuesta Empresarial en Sacatepéquez a los empresarios 
del departamento con el objetivo de dar a conocer las 
percepciones de este colectivo en los municipios de La 
Antigua Guatemala, Jocotenango, Ciudad Vieja y San 
Lucas, sobre su evolución económica.  

Género y desarrollo ha seguido ocupando un 
espacio importante dentro del Programa de Actividades 
Nacionales en 2012. Por una parte, las Oficinas 
Municipales de la Mujer de Sacatepéquez llevaron a cabo 
un proceso de consolidación de la Asociación de Oficinas 
Municipales de la Mujer de Sacatepéquez, ASOMUSA. 
Esta Oficinas tienen como objetivo Informar al Concejo 
Municipal y sus Comisiones, a la Alcaldesa o Alcalde, al 
Consejo Municipal Departamental y sus Comisiones y, a 
otras instancias locales sobre la situación específica de 
las mujeres del municipio con el objetivo de elaborar e 
implementar propuestas, políticas públicas y acciones 
permanentes a favor de las mujeres. Con la conformación 
de esta Asociación que aglutina a todas las Oficinas de 
la Mujer de las municipalidades del Departamento se 
pretende prestar la asistencia técnica a cada una de las 
Oficinas integrantes  para acompañar los procesos de 
formulación, planificación, asignación presupuestaria, 
implementación y monitoreo de las políticas públicas 
municipales,  que beneficien el desarrollo integral de las 
mujeres en su diversidad cultural.

Con la Fundación Guatemala y través del convenio 
existente entre esta fundación y el Centro de 
Investigaciones  Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades -CEIICH- de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM, se desarrolló en el Centro 
la quinceava edición del  Diplomado de especialización 
en Estudios de Género Feminista cuyo  fin principal 
es el de  contribuir a dar respuesta  a la demanda que 
ha surgido en los países centroamericanos y de otras 
regiones por la implementación de los procesos del 
nuevo paradigma del desarrollo humano sustentable 
con equidad de  género.  Para ello, año tras año se 
viene formando a  mujeres profesionales participantes 
del movimiento organizado de mujeres, integrantes de 
organizaciones populares, trabajadoras en organismos 
gubernamentales, no gubernamentales y agencias 
internacionales de cooperación que implementan 
proyectos y programas de desarrollo con enfoque de 
género en la región centroamericana, y a nivel internacional  
pero principalmente en los procesos que se desarrollan 
en Guatemala.

Por su parte,  el Centro Cooperativo Sueco llevó a 
cabo un encuentro de formación integral de mujeres 
cooperativistas que introdujo el modelo de la escuela 
latinoamericana de formación a todas las mujeres de las 
instituciones contrapartes del proyecto.  

En materia de Sostenibilidad ambiental, en el 2012 
se inició la relación institucional entre la Gobernación 
Departamental y el Centro de Formación a través de la 
colaboración en un proceso  de reactivación del  Centro 
de Operaciones de Emergencia de Sacatepéquez con el 
objetivo de establecer un plan integral que garantice la 
seguridad de la ciudadanía mediante la coordinación y 
supervisión del manejo de emergencias y desastres.  El 
proceso fue llevado a cabo durante todo el año a través 
de reuniones periódicas en el Centro de Formación para 
la conformación de la Coordinadora Departamental la 
cual está integrada por instituciones públicas, privadas 
y ciudadanas entre las que merece destacar: El Instituto 
Guatemalteco de Turismo, INGUAT, Ministerio de 
Gobernación, Ministerio de la Defensa, Policía Nacional 
Civil, PNC, Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres ,CONRED, Protección de Seguridad Vial, 
PROVIAL y Bomberos. 

La participación de alcaldes y concejales de los diferentes 
municipios del Departamento fue considerado un aspecto 
muy positivo por parte de la Gobernadora debido al papel 
articulador de los gobiernos locales en estos proyectos 
que exigen de una gran coordinación. Finalmente, se 
logró la elaboración de un Plan Departamental que, 
además, pudo ponerse en práctica durante la emergencia 
a consecuencia de las fuertes erupciones del volcán de 
Fuego.

El desarrollo del Programa de Actividades Nacionales en el 
2012 ha permitido al CFCE tanto mantener como ampliar 
las relaciones con las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales a nivel local facilitando la colaboración 
en la organización de actividades dirigidas a diferentes 
sectores y bajo diferentes modalidades. Con ello, el 
Centro mantiene el compromiso que estableciera desde 
sus inicios de apoyar procesos nacionales y locales que 
contribuyan al fortalecimiento de capacidades para el 
desarrollo.
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ActividAdes 2012
por líneA temáticA



CULTURA
memoria
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Los proyectos culturales realizados en el Centro de 
Formación se enmarcan en la Estrategia de Cultura y 
Desarrollo de la Cooperación Española y en el Plan 
Director 2009-2012. En ambos documentos la cultura 
queda definida como un instrumento de desarrollo 
humano y como un medio para alcanzar la paz y lograr 
la democratización de la sociedad y el desarrollo de los 
pueblos. 

Las acciones desarrolladas por el Centro de Formación 
pretenden profundizar en acciones compartidas que 
vehiculen el intercambio y reconocimiento entre distintas 
sociedades. De manera más específica, espacioce! 
trata de complementar la actividad formativa del Centro 
con actividades culturales vinculadas al entorno social 
y artístico del Guatemala. Los ejes vertebrales de la 

programación mensual de esta área son el espacio 
de arte, los miércoles de cine, las artes escénicas, los 
conversatorios, los talleres y el espacio cultural infantil 
Mininos.

Tras varios años de trabajo desarrollados desde 
espacioce!, la programación cultural del Centro cuenta 
ya con una identidad definida y se ha configurado como 
un espacio de encuentro y diálogo a nivel nacional y 
departamental.

Además, a nivel regional participa en las iniciativas de la 
Red de Centros Culturales de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

espacioce!

Espacioce! es el área cultural del Centro de Formación de la Cooperación 
Española en La Antigua Guatemala. Desde esta área se trabaja la cultura 
como un elemento fundamental de la formación del ser humano, orientado 
a favorecer el análisis y la reflexión sobre experiencias artísticas que, a su 
vez, contribuyen al progreso social e intelectual del ámbito geográfico de 
actuación del Centro de Formación.

1
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EJES DE LA PROGRAMACIÓN 
CULTURAL DEL CFCE Antigua 

Espacio de Arte

Esta es una propuesta de proyecto en red diseñado para 
el CFCE Antigua con la idea de itinerar posteriormente 
dentro de la Red de Centros Culturales de España en 
Centroamérica.

La exposición, bajo la curaduría del español Claudi 
Carreras, se presentó en el marco del festival de fotografía 
FOTO30, que en 2011 se dedicó al tema “Nación”. 

La imagen del migrante, sobretodo en Centroamérica, 
se ha tipificado y estigmatizado mucho en los últimos 
años. Si bien es fundamental abordar las problemáticas 
que acontecen en el viaje hacia el norte o hacia Europa, 
también se hace necesario presentar otras realidades 
que están vinculadas directamente con los movimientos 
transfronterizos. Así, esta muestra busca romper 
con los estereotipos que pesan sobre la migración 
en Iberoamérica mostrando proyectos que reflejen la 
pluralidad y la multiplicidad de realidades.  

2.1

TranSnaCIonaL [ES]
	  

La verdadera historia de los superhéroes de Dulce Pinzón ©

2

Las exposiciones propuestas en el 2012, han seguido recibiendo una gran 
afluencia de visitantes por su calidad e interés para la sociedad antigüeña. Estas 
exposiciones, han venido acompañadas de programas formativos, propuestas 
audiovisuales y distintos eventos que enmarcados en las temáticas planteadas 
por las exposiciones han ido dando forma y sentido a la programación anual. 
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La exposición “Tribus Urbanas” refleja, a través del trabajo 
fotográfico de Frederick Meza y la coordinación de Lauri 
García Dueñas, una visión de los diferentes grupos 
juveniles surgidos en El Salvador tras la posguerra. 

Tribus Urbanas en El Salvador es un vistazo inicial a un 
fenómeno que durante muchos años ha estado velado 
a la opinión pública o tratado como un espectáculo. Es 
el relato de una generación de posguerra que prefiere 
la estética como forma de identidad a los paradigmas 
políticos de la guerra fría.

Los metaleros, punks, reggaes, hip hop, emos, parkeur, 
otakus y skates hablan al lector de este libro, nos abren 
la puerta de su vida cotidiana y su forma de ver el mundo. 
Desmarcados de la vorágine de violencia que ensombrece 
a la juventud salvadoreña, al ritmo de la música y su grupo 
de pares, atraviesan las circunstancias sociales que los 
constriñen. Tribus Urbanas en El Salvador es un proyecto 
de ElFaro.net realizado gracias al Centro Cultural de 
España en El Salvador.

Exposición paralela en torno a la escena juvenil que 
trata de acercarnos y reconocer diferentes aportaciones 
culturales de la juventud, fomentando un vínculo entre 
Centroamérica y España. 

Esta muestra presenta las obras galardonadas dentro 
de los Premios 2011 InJUVE (Instituto de la Juventud 
en España) en dos disciplinas: cómic e ilustración. La 
primera muestra se expuso en el edificio de la Tabacalera 
de Madrid durante los meses de Septiembre, Octubre y 
Noviembre de 2011, y fue comisariada por José María 
Conget.  

TrIBUS UrBanaS

PrEmIoS InJUVE 2011 
DE CómIC E ILUSTraCIón

Frederick Meza©

El Sanmartiño de Tomasiño de Ana Santiso ©
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O de vinilo. O de celuloide. Al óleo, en cuatricromía. 
Virtuales en las pantallas. Imágenes procedentes 
de películas, pretendidamente documentales o de 
ficción, de pinturas, de grabados, series de televisión, 
fotografías… En Gitanos de papel, Elo Vega y Rogelio 
López Cuenca proponen un ensayo visual que invita a 
pensar con imágenes, a través de la recontextualización 
y el montaje de imágenes procedentes de los medios 
de comunicación masivos; unas imágenes, las del otro, 
que no se producen y difunden porque sean reales sino 
porque reflejan las preocupaciones de quien produce 
esas imágenes y de quien las consume: no hablan, pues, 
tanto del otro como de nosotros y de cómo a través de 
esas imágenes estamos dibujando un autorretrato en 
negativo sobre el que se proyectan nuestras fantasías, 
nuestros miedos y  nuestras obsesiones. Esta exposición 
se enmarcó en la XVIII Bienal de arte Paiz. 

En el marco del Festival Foto30 organizado por el Centro 
Cultural de España en Guatemala, el Centro de Formación 
de la Cooperación Española en Antigua inaugura la 
exposición del fotógrafo argentino Rodrigo Abd.

Documentar la realidad que produce este país ha sido el 
oficio de Rodrigo desde que llegó a Guatemala hará unos 
diez años. Es fotoperiodista y tiene un ojo privilegiado 
para captar todo aquello que, por una u otra razón, se 
nos escapa. Ha caminado por rutas por las que nadie 
quiere caminar. Ha fotografiado rostros, muchos rostros, 
de gente viva y de gente muerta, de hombres, mujeres, 
niños, de seres siempre enfrentados a situaciones 
extremas.

Detrás de cada acontecimiento, de esos que llamamos 
noticiosos, siempre existen seres humanos. Historias que 
se esfuman detrás de los hechos y los datos concretos, 
de gentes que aman y que odian, que ríen o que sufren, 
que trabajan, que intentan vivir, a pesar de todo. Rodrigo 
los observa, los registra en su memoria y en su cámara, 
tratando de comprender sus razones, sus batallas, sus 
deseos. Sus fotos son el testimonio de lo que es atravesar 
la tempestad. Imágenes que resumen lo que somos, lo 
que fuimos, lo duro que nos resulta esperar el futuro. 

Tal vez la realidad sea todo eso que no comprendemos, 
todo eso que Rodrigo mira y después nos muestra. 

GITanoS DE PaPEL

La rEaLIDaD y oTroS aSUnToS

Fotógrafo: Rodrigo Abd ©
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La Fundación Universitaria Iberoamericana -FUNIBER-, 
en colaboración con la Consejería Cultural de la Embajada 
de España y el CFCE Antigua presentan la exposición “La 
Divina Comedia”, 100 xilografías en madera.

En el marco del programa de Teatro Comunitario, el 
pasado 11 de febrero, el Centro de Formación de la 
Cooperación Española en La Antigua Guatemala (CFCE 
Antigua) inauguró la exposición Wa’lk Junajpu / Hijos 
de Hunahpu. Teatro + Comunidad. Esta muestra 
presenta el trabajo del fotógrafo manuel morillo, quién 
plasmó desde sus inicios el proceso de creación del 
grupo de teatro comunitario Ra’lk wa´l Junajpu (Hijos de 
Hunahpú) de la Comunidad de Santa María de Jesús, 
donde comenzó a implementarse el proyecto de Teatro 
Comunitario promovido por el CFCE Antigua desde el 
año 2010.

El objetivo principal de este proyecto es contribuir a la 
reconstrucción del tejido social y a la recuperación de 
espacios públicos mediante creaciones que honren la 
historia de las comunidades y fomenten el conocimiento 
sobre las mismas dentro y fuera de ellas.

Las fotografías de Manuel Morillo muestran desde la 
formación del grupo hasta la creación de su primera obra: 

Ri Nutinamit Chuqa´rin (Mi Pueblo y Yo), obra que nace 
en el seno del grupo y del proceso que ha coordinado y 
dirigido Patricia Orantes, con la colaboración de un grupo 
formador de apoyo, el Grupo Sotz´il, y el dramaturgo 
Marco Canale.

La DIVIna ComEDIa 
DE SaLVaDor DaLí

ExPoSICIón RA’L WA’Lk 
JunAJPu / HIJoS DE HunAHPu
TEATRo + CoMunIDAD

Xilografía: Salvador Dalí ©

Manuel Morillo ©
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en Guatemala.

Esta exposición reúne más de 100 imágenes realizadas 
por el reconocido fotógrafo italiano Oliviero Toscani 
para ONU Derechos Humanos. A través de ellas se 
trata de facilitar un debate amplio sobre el racismo y 
la discriminación y promover la construcción de una 
identidad nacional diversa, plural e incluyente. 

GUaTEmaLa DIVErSa

Derechos del niño de Nancy Mcgirr ©

Oliviero Toscani ©

El Centro de Formación de la Cooperación Española en La 
Antigua Guatemala, con la colaboración de la Fundación 
Paiz, acoge la edición de 2012 del certamen anual de 
fotografía Fotokids, que conmemora el 20 aniversario de 
la Fundación de Niños Artistas de Guatemala-Fotokids.

Fundada en 1991 por la fotógrafa norteamericana 
Nancy Mcgirr, esta fundación realiza proyectos 
culturales para jóvenes con el objetivo de ayudarles a 
desarrollar habilidades de autoexpresión, exploración 
y descubrimiento a través del manejo de herramientas 
como la fotografía, el video o la escritura creativa.

FoTokIDS: 
20 añoS CaPTUranDo SUEñoS
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La artesanía popular tradicional es un arte en peligro 
de extinción en La Antigua Guatemala. Muchos de los 
artesanos tradicionales ya han muerto, y los que siguen 
vivos no han creado escuela. Sin embargo, de su fruto 
emergen nuevas formas de artesanía. 

Esta muestra cuenta con la obra de cuatro de los grandes 
artesanos tradicionales populares: Juan José Pellecer, 
Mariana de Jesús Rodenas, Ángela Rodenas y José 
Florencio Rodenas. 

HomEnaJE a LaS 
arTESaníaS anTIGüEñaS

Fotografía CFCE © (en la foto, Juan José Pellecer)

Artes Escénicas

Un año más, las artes escénicas siguen siendo uno de los ejes más destacados de 
la programación anual del CFCE Antigua. En el 2012 se incrementó el número 
de presentaciones escénicas presentadas, y se contó con un número mayor de 
espectadores. Las propuestas han sido muy diversas y en su mayoría nacionales. 

La asociación de títeres Chúmbala Cachúmbala organizó 
por cuarto año consecutivo este Festival Internacional de 
Títeres, concebido como un espacio de disfrute abierto 
y gratuito para el público de La Antigua Guatemala 
y los pueblos cercanos. Su objetivo es brindar una 
oferta recreativa alternativa y cultural que fomente la 
sensibilización ciudadana mediante una selección de 
obras que tratan temas como la solidaridad, el liderazgo, 
o el manejo y la conservación del medioambiente.

El CFCE Antigua, como parte de este festival, acogió los 
espectáculos de las compañías Narrenorden (Argentina) 
y Agárrate Catalina (Argentina). 
 

2.2

V FESTIVaL InTErnaCIonaL 
DE TíTErES “TITIrITLán”

Presentación de la obra de teatro Agua con motivo del 
Día Mundial del Agua. Esta obra está realizada por los 
grupos de teatro comunitario Ra’lk Wa’l Junajpu (Hijos de 
Hunahpú), de Santa María de Jesús, y Cosecha de San 
Juan del Obispo. 

Coordinadora de la obra: Patricia Orantes. 

II ProGrama 
DE TEaTro ComUnITarIo
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Artes Musicales

Por sexto año consecutivo el Centro de Formación de 
La Antigua Guatemala se convirtió en sede de este 
festival internacional, iniciativa del Instituto Guatemalteco 
Americano (IGA) y que se celebra anualmente durante 
el mes de marzo. En 2012 el área de cultura del CFCE 
Antigua participó en el festival celebrando los conciertos 
de Sara Lieb, Antonio Flinta Quartet, Combo Nuvio, 
Dorantes Cuarteto, Julliard Jazz Quintet y Marta Sánchez 
Quartet. 

Los alrededor de 200 niños y niñas que componen 
la Orquesta Juvenil de Visión Mundial, Sonidos de 
Esperanza, son actualmente líderes partícipes del cambio 
en su comunidad. A través del desarrollo de habilidades 
musicales en cursos teórico-prácticos y de ensambles 
instrumentales, estos jóvenes proponen un proyecto 
innovador de transformación a través de la enseñanza 
de las artes. 

2.3

XII FESTIVaL DE Jazz

orqUESTa SInFónICa JUVEnIL 
DE San JUan DE SaCaTEPéqUEz

Unidos para la paz y la no-violencia: El Festival de Arte y 
Música de CasaSito une a cientos de niños en un gran 
evento cultural y popular para toda la comunidad.
 
El Festival es un espacio donde más de 400 niños y 
jóvenes guatemaltecos puedan unirse para compartir, 
crear, aprender y hacer brillar sus sueños – un espacio 
donde pueden demostrar sus destrezas, celebrar su 
cultura y expresarse libremente a través del arte.

FESTIVaL DE arTE y múSICa DE 
CaSaSITo 2012
Un FESTIVaL Para La Paz y La no-VIoLEnCIa 

El 4to Festival de Arte y Música anual se realizó este 
noviembre 24 en la Cooperación Española de Antigua, 
en lo cual se le dio al publico la oportunidad de ver 
presentaciones y obras de arte producidas por los niños 
y jóvenes de varios proyectos educativos de Antigua y 
sus alrededores. 

Los proyectos participantes este año fueron los 
siguientes:

 EducArte

 Los Patojos

 Brillo del Sol

 LaVosi

 Semilla de Esperanza y Amor

 Proyecto de Carpintería de Alotenango

 Comunidad la Esperanza

 Nuevo Amanecer

 El Plan Infinito de Santiago Zamora.
 

Fotografía CFCE © 

- Recital de Gabriela Corleto (Flauta) y Luciana Simóes (Piano) -
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Miércoles de cine 

La programación que espacioce! ofrece al público cada 
miércoles, se concentra en ciclos de cine mensuales que 
complementan la actividad cultural del mes y se realizan 
en colaboración con otros organismos nacionales e 
internacionales, así como entidades locales y de la 
sociedad civil presentes en la región. 

Estas alianzas interinstitucionales han sido vitales para 
realizar una programación que responda a los gustos e 
intereses de diferentes sectores, por lo que se ha logrado 
ya consolidar este espacio en la ciudad de La Antigua 
Guatemala, mismo que se caracteriza por su variedad 
temática y su calidad artística. 

2.4

CICLoS DE CINE DESArroLLADoS EN EL 
2012

Enero: Ciclo de Cine Los Goya o 
Premios de la academia 

marzo: Ciclo de  Cine en 
Conmemoración del Día Internacional 
de la mujer

Febrero: Ciclo de  Cine Guatemalteco

abril: Ciclo de Cine musicales

Chico y rita
Fernando Trueba, Javier Mariscal, 
Tono  Errando, 2010

Pa negre (pan negro)
Agustí Villaronga, 2011

Celda
Daniel Monzón, 2009

Camino
Javier fresser, 2008

Slovenka
Damjan Kozole, 2010

anjos do Sol (ángeles del Sol)
Rudi Lagemann, 2006

Trade 
Marco Kreuzpaintner, 2007

Donde acaban los caminos
Carlos García Agraz, 2004

Marimbas del Infierno
Julio Hernández, 2010

Las Cruces
Rafael Rosal

Gasolina
Julio Hernández

Puro mula
Enrique Pérez

The Jazz Singer (El Cantante de Jazz)
Alan Crosland, 1927

Cantando sobre la lluvia
Stanley Donen y Gene Kelly, 1952

across The Universe
Julie Taymor, 2007
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Festival Eurocine, una mirada diferente

Emilio y los detectives
Peter Tewksbury, Alemania

Cambio de dirección
Emmanuel Mouret, Francia

Habemus papa
Nanni Moretti, Italia

Sonny Boy
Robbert Martin Carrol, Países Bajos

Constantin Si Elena
Andrein Dascalescu, Rumania

Un amigo mío
Sebastián Schipper, Alemania

Celda 211
Daniel Monzón, España

La Asociación para la Difusión y Desarrollo del Cine y 
Arte Europeo en Guatemala, “Asociación Eurocine”, 
es una asociación sin fines de lucro integrada por la 
Delegación de la Unión Europea en Guatemala; seis 
Embajadas integrantes de la Unión Europea con sede 
diplomática en el país y un Consulado (Alemania, 
España, Francia, Italia, Suecia, Países Bajos y el 
Consulado General de Finlandia).Tiene el objetivo de 
dar a conocer las culturas europeas por medio de 
la cinematografía a través de la celebración de un 
Festival de Cine Europeo conocido como “Eurocine, 
Una Mirada Diferente”. Dicho Festival se celebra todos 
los años en el mes de mayo en conmemoración al 
“Día de Europa” (9 de mayo) completamente gratuito. 

El Festival Eurocine se ha celebrado desde el año 
2000, contando con la participación de más de 
172,000 mil guatemaltecos/as, y se ha establecido 
como una de las actividades culturales esperadas del 
año. Este año se celebrará en las instalaciones del 
CFCE Antigua del domingo 13 de mayo al jueves 31 
de mayo.

arcadia
Constantin Costa-Gavras, Francia

The Dinner Club
Robert Jan Weestdijk, Países Bajos

Lila Lila
Alain Gsponer, Alemania

El pequeño teniente
Xabier Beauvois, Francia

Todo chilero
Till Hastreiter, Alemania

La buena estrella
Ricardo Franco, España

La escurridiza
Abdellatif Kechiche, Francia

Se puede hacer
Giulio Manfredonia, Italia

La soledad
Jaime Rosales, España

Verano en Berlin
Andreas Dresen, Alemania

Bon Boyage
Jean-Paul Rappaneau, Países Bajos

El fotógrafo de bodas
Ulf Malmros, Suevia

Tres metros sobre el cielo
Fernando González, Italia

mayo: Eurocine.

Proyecciones
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Junio: Ciclo de Cine Gitanos

agosto: Ciclo de Cine Independiente 
Guatemalteco

Julio: Ciclo de Cine Diversidad Cultural

Septiembre: Ciclo de Cine y Poder

Los Tarantos
Francisco Rovira Beleta, 1963

El amor brujo
Carlos Saura, 1985

alma Gitana
Chuz Guitiérrez, 1995

Lola vende cá
Llorenc  Soler, 2000

Can Tunis (Proyección y foro)
José González y Paco Toledo, 2002

Looking for Paladin
Andrei Krakwski, 2008

La Paciente 
Mendel Samayoa, 2006

Sweet Dalila  
Mendel Samayoa, 2005

quién dijo miedo, Honduras de un golpe
Katia Lara, 2010

La Vaca
Mendel Samayoa, 2010

Caramel 
N. Labaki, 2007

Diarios de calle 
R. Lagravenese, 2007

mi nombre es Harvey milk
G. Van Sant, 2008

Gummo 
Harmony Korine, 1997

La ola
Deniss Gansel, 2008

El Silencio roto 
Montxo Armendáriz, 2001 

Che el argentino (parte 1)
Steven Sonderberg, 2008

Che Guerrilla (parte 2)
Steven Sonderberg, 2008

How to start a revolution 
Ruaridh Arrow, 2001

octubre Pilagá
Valeria Mapelman, 2012

Taste the waste
Valentín thurn, 2011

The whistleblower
Larysa Kondracki, 2010

octubre: Ciclo de Cine Derechos 
humanos

Ciclo de Cine: En Defensa de la Vida y 
el Territorio 520 años de resistencia

regresa a la tierra buena
Mari Correa, Vicent Carelli. Brasil, 2008

newen
Jennifer Aguilar Silva, Chile, 2006

2012 La palabra maya
Melissa Gunasena, México, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, 2012

Se presenta este ciclo de documentales que trata 
sobre la defensa de los derechos de los Pueblos 
Indígenas y campesinos de Guatemala, Indonesia, y 
América Latina principalmente.

martes 2 de octubre

Proyecciones
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La travesía de Chumpi
Fernando Valvidia, Perú, 2009

nuestra casa grande
Samuel Pérez, María René Urquizu, Bolivia, 
2011

arte a la deriva y derivados del 
petróleo
Gregory Lassalle, Guatemala-Francia, 2012

martes 9 de octubre

mu Drua/ mi tierra
Mileidy Orozco, Colombia, 2011

Tu corazón florece/ Ri ak’ux nikotz’ijian
Victorino Tejaxún, Guatemala, 2011

autoridad maya / k’mol B’ey
Victorino Tejaxún, Guatemala, 2011

Green
Patrick Rouxwl, Indonesia-Francia, 2009

aj ral Ch’och’/Hijas(os) de la Tierra: 
Despojo y resistencia en la Guatemala 
del siglo XXI 
Álvaro Revenga, Guatemala, 2012

Informar y resistir en Honduras
Jesse Freston, Honduras, 2011

Lye
Dax Thomas, EE.UU, 2005

País de los pueblos sin dueños 
Mauricio Acosta, Colombia, 2009

martes 16 de octubre

martes 23 de octubre

martes 30 de octubre

noviembre: Ciclo de Cine Violencia y 
Genero

maría la Portuguesa
Dácil Pérez de Guzmán, 2002

Cicatrices
Paco del Toro, 2005

La Captura
Carole Laure, 2007

Solo mía
Javier Balaguer, 2001

Sexteens
Juan Pablo Zaramella, 2006

School Project – alejo y Valentina
Alejandro Szykula

kids
Larry Clark. 1995

rolo y Colo
Juan Manuel Antín

Un día 
Lorena Sagiryan

La vida alegre
Fernando Colomo, 1987

Diario de Juan 
“Historia íntima de VIH”
Nuts Studios

It´s in the water
Kelli Herd, 1997

Diciembre: Ciclo de Cine VIH-SIDa
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Talleres 

Este taller impartido por Paolo Lorio ahondó en el arte del 
titiritero: hacer que los títeres caminen, salten, hablen. Este 
taller se centró en la puesta en escena, como continuidad 
de los talleres impartidos en los precedentes festivales. 
Los participantes aprendieron a representar una obra de 
títeres, mediante un texto universal y el trabajo en grupo. 

El objetivo de este curso-taller, fue introducir a los 
participantes (Bibliotecarios y público en general) de 
manera ágil en el conocimiento de algunas técnicas 
que se emplean para la conservación de los libros. 
Durante el mismo tuvieron la oportunidad  de construir 
una encuadernación en pasta dura que consiste en la 
realización de una libreta de medidas: 11.5 x 16.3 cms. 
En el proceso conocieron algunos de los materiales 
y herramientas (uso de punzones y martillos) que se 
emplean en este oficio, las partes básicas de un libro 
como una forma de realizar una expresión artística con 
los componentes y materiales que lo constituyen.  

 

2.5

TaLLEr DE TíTErES 
DIrIGIDo a aDULToS

TaLLEr DE FormULaCIón DE 
ProyECToS CULTUraLES

CUrSo- TaLLEr: 
InTroDUCCIón a La 
EnCUaDErnaCIón 
ImParTIDo Por DULCE maría LUna. 
EnCUaDErnaDora naCIonaL anTIGUa, 
méXICo D.F

Reciclando mantas de vinil usadas en eventos pasados 
en este Centro y con la participación de artistas invitados 
se impartió un taller de pintura en donde los asistentes 
pudieron aprender a reciclar por medio del arte. 

TaLLEr PInTanDo En manTaS 
DE VInIL

Este taller en el marco del programa ACERCA se 
desarrolló en 20 horas; 4 sesiones de 5 horas.  Se 
trabajaron aspectos como la contextualización de los 
proyectos culturales desde un prisma que analiza tanto 
el propio lenguaje de los proyectos, como los procesos 
de formulación y planeación, o los indicadores de gestión 
y calidad. 

Asimismo, se analizaron los marcos legales, administrativos 
y financieros en la gestión cultural, así como los apoyos a 
considerar para desarrollar un proyecto cultural. 

Fotografía CFCE © 

 - Taller Ajedrez -
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Espacio Literario

Libro de investigación de Emma Chirix (San Juan 
Comalapa, Chimaltenango) que recopila la información 
obtenida en su ciudad natal, Chixot, a través de 
entrevistas con mujeres y hombres que le transmitieron 
sus experiencias e ideas en torno a la sexualidad.

Presentación a cargo de Emma Chirix junto con María 
Jacinta Xon.

2.6

PrESEnTaCIón DEL LIBro 
LoS DESEoS DE nUESTro 
CUErPo

mErCaDILLo DE LIBroS 
y rEVISTaS

En el marco del Día Internacional del Libro, que se 
celebra el 23 de abril, se desarrolló una actividad dirigida 
a estudiantes de La Antigua. Daniel Terzuola, responsable 
de la tienda ¡Ay Robot! Comics, impartió una charla sobre 
el género del cómic, que a su vez se complementó con la 
exposición de Cómic e Ilustración. 

Día InTErnaCIonaL DE LIBro

Biblioce! organiza una jornada en la que ofrece a todas 
aquellas personas interesadas la adquisición gratuita de 
diversos libros y revistas especializadas procedentes de 
sus fondos.

Este espacio inaugurado en 2009 ha continuando su colaboración con biblioce! 
para seguir programando actividades que fomenten la lectura y acerquen la 
literatura a la comunidad antigüeña. 
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Espacio infantil Mininos
2.7

 1.  Un camino llamado Paz
 2.  La pintura del amor
 3.  El mejor guerrero del mundo
 4.  Popol Vuh
 5.  Carrosello
 6.  La Cuenquera
 7.  La luna como testigo
 8.  La magia de una sonrisa
 9.  Las cuatro estaciones
10.  Ay Rosita
11.  Los Viajantes
12.  Te juego un cuento
13.  El circo
14.  El hombre que lo tenía todo, todo, todo
15.  Ya queremos pastel
16.  Cirilo presenta
17.  Circo Mandrágora
18.  Brevarios
19.  La Magia de ser niño + Pintacaritas
20.  De las alas
21.  La niña que riega la albahaca
22.  Cuentos de barriletes
23.  La cueva de las bondades
24.  El rey mago se ha chiflado
25.  Caricaturas

1.  Animación cuadro por cuadro (Stop Motion)
2.  Movimiento y expresión
3.  Creación de instrumentos autóctonos y música
4.  Fotografía
5.  Acrobacia

ESPECTáCULoS TaLLErES

Espacio infantil abierto a toda la familia y lugar idóneo para divertirse, aprender 
jugando y disfrutar de la interactuación de pequeñ@s y mayores cada fin 
de semana. Sus ejes principales son los espectáculos infantiles, los talleres 
creativos y los sábados de cine. 

Fotografía CFCE © 

 - Carrosello -
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ACTIVIDADES rEALIZADAS 
EN 2012

DESGLoSE DE 
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LÍNEAS Y ESTRATEGIAS 
DE LA ACTIVIDAD CULTURAL 2012

3

El marco de referencia de todas las actividades 
desarrolladas por espacioce! lo han conformado la 
Estrategia de Cultura y Desarrollo y el Plan Director 2009-
2012 de la Cooperación Española. 

Para afianzar y cumplir con los objetivos de crear tejido 
social y estructuras culturales que favorezcan la relación 
entre educación y cultura, en 2012 se dio continuidad 
al Proyecto de Teatro Comunitario creado en 2010 en 
la aldea de Santa María de Jesús, con la inauguración 
de la exposición Ra’lk Wa’l Junalpu (Hijos de Hunahpú) 
Comunidad + Teatro (11 de febrero de 2012) en la 
que se mostró el trabajo fotográfico de Manuel Morillo.  
Esta muestra pretendía reforzar el trabajo realizado por 
quienes son agentes activos del teatro comunitario y 
resaltar la coordinación de Patricia Orantes, el Grupo 
Sotz’il y el dramaturgo Marco Canale. El objetivo final del 
proyecto de teatro comunitario era fomentar la autonomía 
y autosuficiencia del grupo de forma que sus integrantes 
puedan itinerar su obra sin necesidad de financiación 
o apoyo externo más que el de su propia comunidad y 
cuenten con las herramientas necesarias para crear otras 
obras escénicas. 

Como en años anteriores, en 2012 se realizaron 
actividades en torno al género, prioridad horizontal para 
la Cooperación Española. En este sentido, en el mes 
de marzo, se realizaron varias incitiativas tales como la 
presentación del libro Los deseos de nuestro cuerpo de 
Emma Chirix, un Foro sobre los avances y retrocesos de 
la participación política de las mujeres, Los monólogos 
de la vagina, y el ciclo de cine Re-tratadas que aborda el 
tema del género desde distintas ópticas. En noviembre, 
se volvió a trabajar el tema, pero desde la perspectiva 
de la violencia. Para ello, se programó un ciclo de cine 
llamado Fábulas problemáticas y se presentó una 
plataforma para abordar la problemática apoyada por el 
Centro Comunitario Educarte. 

El espacio cultural ha vuelto a crecer  en número de 
visitantes, y se han cubierto los objetivos marcados 
para la actividad cultural a primeros de año , por lo que 
los resultados han sido evaluados como satisfactorios.

En este sentido se mantuvo la lógica seguida en 2011, 
dando continuidad a nuestras estrategias de acción. 

Entendemos el factor cultural como un medio para 
alcanzar la paz, la democratización de las sociedades y el 
desarrollo de los pueblos. La cultura es una herramienta 
fundamental de lucha contra la pobreza y la exclusión 
social. Es un vehículo de intercambio y reconocimiento 
mutuo entre sociedades, que parten de relaciones de 
igualdad. De esta manera pretendemos profundizar 
en acciones compartidas, tendiendo puentes hacia el 
conocimiento mutuo y los valores compartidos.

Desde el espacio de proyectos culturales del CFCE Antigua 
apostamos por la cultura como una vía imprescindible de 
inversión en capital humano que favorezca el análisis y 
la reflexión sobre experiencias artísticas, que a su vez 
contribuyan al progreso social e intelectual de su entorno.

La programación cultural del Centro cuenta con una 
identidad propia que plantea al Centro de Formación 
como lugar de encuentro y de diálogo, apoyando 
formas y expresiones artísticas nuevas, emergentes y 
experimentales, y siendo un referente para la vida cultural 
guatemalteca.

Espacioce! trata de complementar la actividad formativa 
del Centro con propuestas culturales vinculadas al 
entorno social y artístico del país. La oferta cultural 
que se ha llevado a cabo en el presente año es un 
claro ejemplo, de este modo tratamos  que todas las 
actividades culturales vengan acompañadas de una parte 
formativa, ya sea a través de talleres, conversatorios o 
foros de opinión. La vocación del Centro es clara en este 
sentido, pretendemos despertar reflexión en cada uno de 
nuestros visitantes, haciéndoles parte activa de nuestros 
proyectos culturales.

Los ejes vertebrales de la programación mensual 
permanente son nuestro Espacio de Arte, los Miércoles 
de Cine,  las Artes Escénicas, los conversatorios y  los 
talleres. 

Espacioce! ha trabajado en los últimos años apoyándose en las diferentes prioridades 
del Plan Director. La lucha contra la pobreza, la defensa de los Derechos Humanos, 
la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental y el respeto a la diversidad 
cultural son las principales áreas de desarrollo trabajadas hasta ahora.
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PREVISIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CULTURAL PARA 2013  

4

Durante el 2013 el Centro seguirá con proyectos, algunos 
de ellos, iniciados en el 2012. Como cada año, el centro 
será sede del Festival Internacional de Jazz de Guatemala 
durante el mes de Marzo. En cuanto a las artes escénicas, 
y en relación a las actividades que organizamos para el 
público infantil, contaremos también como en ocasiones 
anteriores con el  VI Festival Internacional de Títeres, 
Titiritlán.

Dentro de las artes visuales, la actividad expositiva se 
centrará en apoyar a la Fundación Paiz en su Festival de 
arte con la exposición El mundo del artista maya bajo 
la curaduría de Adrián Lorenzana. Entre los eventos 
artísticos en Guatemala habría que resaltar a Foto 30, 
festival fotográfico que cumple este año su décimo 
primer aniversario, y con el que colaboraremos a partir 
de Septiembre. Además, contaremos con exposiciones 
propias, como una dedicada a la lectura a mediados de 
año. 

Como colofón de nuestra agenda cultural, y siendo una de 
nuestras prioridades, seguiremos realizando los Miércoles 
de Cine cada año más consolidados. Organizaremos 
ciclos de cine sobre los distintos ejes temáticos que cada 
mes engloban la programación. 

Se tratarán temas como la economía mundial, la sociedad 
maya actual, la prostitución femenina, la literatura y el arte 
y la diversidad cultural. Asimismo, seremos una de las 
sedes del Eurocine, festival de cine juvenil y de adultos 
que tiene como fin difundir y promocionar el cine europeo 
en Guatemala. 

Para finalizar, cabría destacar las actividades del espacio 
Mininos. Para 2013, y tras consolidarse como espacio 
infantil, seguiremos cada sábado presentando talleres 
en colaboración con asociaciones locales, ciclos de 
cine infantil, y concursos de dibujo y cómic, así como 
ofreciendo nuestra biblioteca infantil centrada en los más 
pequeños. La idea para el 2013 es ampliar las vías de 
difusión de este espacio y abarcar al mayor número de 
jóvenes posibles y de todos los estratos sociales. 



memoria

biblioce:
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Biblioce ofrece acceso a bibliografía especializada en 
cooperación al desarrollo, ciencias sociales y  literatura 
universal y guatemalteca, entre otras temáticas. Estos 
fondos se complementan con la documentación 
generada en el marco del Programa Iberoamericano de 
Formación Técnica Especializada  -material gris de alta 
calidad-,  una importante colección de revistas culturales 
españolas y materiales en microformato.

En el 2007 y derivado de la recepción de dos importantes 
fondos personales la biblioteca inicia un proceso de 
profesionalización y dinamización de sus servicios;  a 
la vez, se amplían y readecuan los espacios a fin de 
satisfacer las necesidades diferenciadas de los usuarios 
de la nueva biblioteca.

 DESCRIPCIÓN DE 
 LAS ÁREAS / SERVICIOS

1

Como complemento a la actividad formativa del Centro, se crea Biblioce: un 
espacio dedicado a complementar y difundir el Programa Iberoamericano de 
Formación Técnica Especializada que, con el paso de los años, ha adquirido 
una identidad propia convirtiéndose en un referente local gracias a sus  
fondos especializados y actividades de extensión cultural.

•  Punto de Acceso.

•  Sala Multimedia.

•  Sala de Lectura Fondo General.
    Acoge el material referencial y revistas.

•  Sala Infantil.

•  Fondo Guzmán Böckler.

•  Fondo Taracena Arriola.

•  Fondo Documental y Procesos Técnicos.

•  Galerías de Lectura.

árEaS

•  Acceso libre y gratuito para participantes del   
   Programa Iberoamericano de Formación Técnica  
   Especializada y público en general.

•  Carnet de usuario gratuito.

•  Orientación e información bibliográfica.

•  Consulta automatizada de catálogos.

•  Lectura en sala.

•  Préstamo a domicilio del material del Fondo  
    General para usuarios con carnet.

•  1 hora diaria de acceso a Internet gratis para 
    usuarios con carnet.

•  Información sobre premios, concursos y becas.

SErVICIoS
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La Biblioteca alberga y gestiona distintos fondos 
bibliográficos y documentales

•  Fondo Documental
    1.121 Seminarios

Material generado por las actividades desarrolladas 
en este Centro desde el año 1.999, derivadas del 
Programa Iberoamericano de Formación Técnica 
Especializada y del Programa Regional de Cooperación 
con Centroamérica de los cuales el Centro es sede 
formativa.

•  Fondo General
    12.7341  volúmenes

Cooperación al desarrollo es una línea prioritaria de 
actualización y desarrollo de este fondo, nuestro énfasis 
está puesto en las prioridades sectoriales definidas 
en el Plan Director, atendiendo temáticas específicas 
derivadas del Programa Regional de Cooperación con 
Centroamérica. Además, la colección se nutre con obras 
especializadas en ciencias sociales con el propósito de 
aportar también a estas disciplinas y ofrecer un marco 
teórico para fines comparativos.

El fondo también alberga obras de referencia, material 
en microformato y una colección de publicaciones 
periódicas culturales españolas. 

•  Fondo Böckler
   14.6942  

Especializado en ciencias sociales con un particular 
énfasis en sociología, filosofía, antropología e historia, 
predominan las obras en español, las hay también en 
francés y alemán.

•  Fondo Taracena
    4.926 

Especializado en historia nacional y regional y obras del 
quehacer histórico en general, cuenta también con una 
importante colección de literatura centroamericana.
 
•  material multimedia
   1.869 obras en diversos formatos 

Sobresalen las temáticas en cooperación al desarrollo; 
la mayoría del material es producido por distintas 
entidades españolas y/o latinoamericanas contrapartes 
de la AECID en el Programa Iberoamericano de 
Formación Técnica Especializada.

•  Publicaciones Periódicas
    166 títulos, 3.765 volúmenes

De los 166 títulos 55 se encuentran activos, 16 de ellos 
vía compra y 94 vía donación.

•  Fondo para Donación
    1.885 obras 3

FONDOS 
39.145 VOLúMENES EN DIVERSOS FORMATOS

2

 1 De éstos, 1.885 forman parte del fondo para donación.

  2  Durante el 2012  se recibieron 94 obras nuevas.

 3 Libros y publicaciones duplicados que se utilizan para satisfacer las solicitudes de donación de otras bibliotecas y/o Instituciones nacionales.
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Fondo General

De los 12.734 volúmenes, 1.885 forman parte del Fondo 
para Donación y  3.481 están pendientes de catalogación y 
clasificación. 1.484 obras corresponden a las donaciones 
recibidas entre el 2009/2012, mientras que el resto son 
obras  recepcionadas entre los años 1999-2008, material 
sobre el que se  aplicará previamente un expurgo.

Fondo Böckler

De los 14.694 volúmenes, 13.413 registros deben 
ser vinculados a la política de préstamo y 3.302 obras 
recibidas en la primera fase de donación necesitan ser 
catalogadas y clasificadas.

Fondo Taracena

De los 4.926 volúmenes, 3.726 se encuentran pendientes 
de catalogación-clasificación.
 
material multimedia

1.869 soportes. Pendiente de catalogación-clasificación 
1.568 recursos.

maTErIaL PEnDIEnTE DE 
ProCESo TéCnICo

Publicaciones Periódicas
Las 166 colecciones se encuentran albergadas 
en la base de datos File Maker. 
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USUARIOS3

USUArIoS
GENErALES

USUArIoS DESAGrEGADoS
Por MES

USUArIoS DESAGrEGADoS
Por FoNDo
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NUEVOS USUARIOS/CARNETS4

Usuarios nuevos   
     

Usuarios reactivados 
(reposición de carnet)           

Usuarios totales 
y activos  a la fecha

NUEVoS
USUArIoS

PErFIL DE NUEVoS USUArIoS
2012

700

268

6376
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PRÉSTAMO DOMICILIARIO

ACCESO A INTERNET

5

6
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CONSULTAS OPAC7

Cooperación al desarrollo y ciencias 
sociales son las líneas prioritarias de 
desarrollo de Biblioce.

Cooperación al desarrollo es la línea de mayor crecimiento 
dado que se desarrolla fundamentalmente a través de 
las donaciones de instituciones contrapartes del PIFTE, 
material de alta calidad que generalmente se publica y 
distribuye fuera de los circuitos editoriales convencionales.

Durante el 2012 se recibieron 630 libros en donación, 
de éstos 294 ingresaron al Fondo General, 6 pasaron 
a mercadillo por ser revistas discontinuadas y 330 
ingresaron al fondo para donación dado que son obras 
duplicadas o bien no responden a las líneas de desarrollo 
de nuestros fondos. No se realizaron adquisiciones vía 
compra.

LINEAS DE DESARROLLO 
DE LAS COLECCIONES 

8



	  
Documentos	  previstos	  a	  

participantes

143

27149

64

Crecimiento	  económico
para	  la	  reducción	  de	  la
pobreza	  

Gobernabilidad
democrática	  

Desarrollo	  rural	  y	  lucha
contra	  el	  hambre	  

Servicios	  sociales
básicos:	  Agua
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LINEAS DE DIFUSIÓN 
DE LA COLECCIÓN 

REPROGRAFÍA

9

10

Bibliografías Especializadas

Biblioce confecciona semanalmente  bibliografías 
especializadas la cuales se distribuyen a los participantes 
del Programa Iberoamericano de Formación Técnica 
Especializada –PIFTE- y del Programa Regional con 
Centroamérica. Durante el 2012 se distribuyeron 47 
bibliografías que respondieron a las temáticas de  las 
actividades gestionadas por este Centro. 

A través de este servicio se suministra a los participantes 
del PIFTE reproducción digital  de las obras depositadas 
en Biblioce atendiendo los procedimientos contenidos en 
las normas de uso de la biblioteca.

9.1
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DONACIONES

CATALOGACIÓN

Durante el presente año y 
respondiendo a la demanda 
de distintas instituciones 
educativas se realizaron 
16 donaciones  las cuales 
incluyeron un total de 
1. 160 libros.

11

12

DoNACIoNES
A INSTITUCIoNES
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EXTENSIÓN CULTURAL

Día Internacional del libro

Mercadillo de Libros y revistas

Programa de Fomento del Hábito Lector 

“Cada libro una aventura”Como todos los años se organizó una jornada especial 
con el propósito de contribuir a la puesta en valor del 
libro y la lectura. En esta oportunidad nos enfocamos en 
el género del comic. Se realizó una pequeña exposición 
acompañada de uña charla ofrecida por un joven 
coleccionista -apasionado del género-, la cual fue dirigida 
a un público juvenil, concretamente a 500 estudiantes 
del nivel diversificado de diferentes escuelas públicas de 
Antigua. 

En el mes de junio se organizó una jornada en la que 
se ofreció a todas aquellas personas interesadas la 
adquisición gratuita de más de 3.000 libros y revistas 
especializados. Los mismos procedían del fondo de 
material duplicado, discontinuo o desactualizado. Fue 
una oportunidad inmejorable para adquirir libros y 
revistas de ciencias sociales, cooperación al desarrollo, 
cine, medio ambiente, educación, arte contemporáneo, 
literatura y mucho más.

Este Proyecto que dio inicio en el año 2009 inspirado en 
la experiencia desarrollada por el Centro de Formación 
de la Cooperación Española de Cartagena de Indias, 
propone un programa educativo, organizativo y de 
sensibilización en torno al hábito lector, que contribuirá 
a mejorar la calidad educativa en las escuelas públicas 
del municipio de Antigua Guatemala y sus 13 aldeas 
cercanas. El proyecto consiste en la implementación de 
un programa de promoción y animación a la lectura a 
través del cual los maestros de educación preprimaria y 
primaria perfeccionan sus metodologías de enseñanza y 
evaluación; refuerzan las metodologías de aprendizaje-
enseñanza y proporciona herramientas metodológicas 
que propician y estimulan el hábito lector en la comunidad 
educativa en la que se desempeñan.  Durante el presente 
año se reformuló y actualizó el Componente Formativo 
Docente el cual será impartido en el 2.013 a los maestros 
de 3 escuelas públicas de Antigua, Guatemala. Con ello 
se dará por finalizado dicho programa el cual benefició a 
150 docentes, 4.200 niños y 1.200 familias.

13.1

13.2

13.4

13

Visitas guiadas a biblioce

Durante el presente año se realizaron   visitas guiadas 
a diferentes instituciones educativas del departamento 
de Sacatepéquez mayoritariamente del nivel primario y 
secundario; las hubo también del ámbito universitario.

13.3
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PRESUPUESTO DEL 
ÁREA DE FORMACIÓN

1

PRESUPUESTO DE 
ACTIVIDADES CULTURALES

2
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SUbVENCIONES DE ESTADO  
(CAP. IV Y CAP. II) - AÑO 2012

3
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PRESUPUESTOS DE GASTOS 
GENERALES
MONEDA DE SITUACIÓN: DÓLARES

4
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RESUMEN DE LOS 
INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO  2012 

5








