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MÁS DE 15 AÑOS POR 
EL CAMBIO SOCIAL

Somos una organización activista para la 
transformación social.
Creemos en las personas y su capacidad de 
protagonizar los cambios que necesitan para de 450 formadores 

para la multiplicación social y 
sostenible del proyecto

a nivel local, nacional y 
regional
en 9 países del continente 
para  atender a las poblaciones 
 marginalizadas en zonas de mayoría 
indígena

de largo plazo
que provocan incidencia social 
 integrados por: mujeres /  jóvenes 
 indígenas / niñez / personas con 
 dis capacidad / en situación de 
 extrema pobreza / portadores de VIH 
/ trabajadoras del hogar /  campesinos 
/ migrantes /  estudiantes /  docentes /
activistas 

coordinada con UNICEF y ONUSIDA  
abarcando el tema de Juventud y VIH a través 
de un diagnóstico participativo utilizando el  
Teatro Legislativo

de Teatro del Oprimido
con la participación de 20 países diferentes y un promedio 
de 500 participantes en cada evento 

intervenciones artísticas 
sobre VIH
que alcanzaron a más de medio millón 
de personas en comunidades de poco 
acceso

presentadas en lugares públicos, permitiendo debatir sobre 
la violencia de género / discriminación por vivir con VIH / 
explotación laboral / derechos de la niñez / acoso callejero 
/ organización comunitaria / migración / bullying

Un mundo donde  las personas en todas sus 
 diversidades tengan las herramientas y el contexto 
propicio para transformar su realidad.

Expresión 
creativa

Fortalecimiento 
protagonistas

Defensa de los  
derechos 
humanos

Cambios 
estructurales

«Ahora me siento con fuerza, 
con esa energía y yo quiero que 
la discriminación disminuye 
aquí, en Guatemala.»
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En función a tus nececidades armamos una intervención 
personalizada, culturamente adaptada y creativa : de 
corto, mediano o largo plazo.
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obras de teatro  
 temáticas 

diagnósticos 
sociales

participativos

para sus comunidades, sus 
intereses, sus necesidades 
y su cultura

como protagonistas 
y como actoras de 
cambio

para que alcancen 
los cambios que 
necesitan

para vivir una vida digna y 
plena.

de
 trabajo

temáticas

participación 
ciudadana 
eincidencia

metodologías 
participativas 

y creativas

incidencia 
y abogacía

capacitación a 
grupos 

comunitarios
formación de 

formadores

talleres y 
procesos de 

teatro social 

población 
i n d í g e n a 
rural

grupos
comuni
tarios

equipos de 
trabajo

docentes

personas con 

 discapacidad
 mujeres

 jóvenes y 
niños

derechos
humanos y 
buen vivir

empoderamiento 
de    la juventud 

salud sexual  
reproductiva 
y VIH

equidad 
de género

cultura de 
paz

los públicos
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