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Ya hemos dado inicio al 
2022, y aunque las acti-
vidades y fechas fijadas 
por la humanidad le son 
indiferentes al tiempo, 
c i e r t a m e n t e ,  c a d a 
inicio de año en cual-
quier calendario nos da 
una oportunidad para 
comenzar de nuevo, para 
limpiar nuestro corazón, 
mente y cuerpo. Muchos 
de nosotros y nosotras 
vivimos bajo una rutina que no nos 
permite atendernos; nos ocupamos 
con múltiples actividades, dejando 
la salud como un tema secundario. 
Por otro lado,  gran parte de la huma-
nidad no puede vivir de forma salu-
dable no solo por su rutina, sino por 
causas que le son ajenas a su control.

Desde EntreMundos, pensamos que, 
para construir sociedades sanas, es 
necesario que todas las personas 
puedan gozar de un bienestar 
integral que les permita ejercer sus 
derechos plenamente. Esto incluye 
tener acceso a agua potable y sanea-
miento; disponer de alimentos y de 
una nutrición adecuada; y tener 
condiciones saludables en el trabajo 
y el medioambiente. También incluye 
el derecho a la salud sexual y repro-
ductiva, contar con un sistema de 
protección de salud con igualdad de 
oportunidades, además del derecho 
a la prevención, el tratamiento y 
control de enfermedades - y la lucha 

contra ellas -  el acceso a medica-
mentos esenciales y el derecho de la 
población a participar en la toma de 
decisiones relacionadas con su salud.

En esta primera edición del 2022, 
hemos preparado para ustedes dife-
rentes artículos con temas sobre 
el cambio climático y su estrecho 
vínculo con la salud, la inteligencia 
emocional y su importancia para 
nuestro bienestar; además, habla-
remos sobre dos organizaciones 
que están promoviendo la salud en 
sus comunidades, una a través de la 
alimentación saludable y otra a través 
de un emprendimiento en cadena y 
el uso de medicina natural. Como 
siempre, esperamos sus comen-
tarios escribiéndonos al correo que 
aparece a continuación, esperando 
poder mejorar cada edición con su 
retroalimentación.

¡Qué disfruten de la edición 122 de la 
revista EntreMundos!

Voluntarios: Carol Ixtabalán, Jason Klarl, 
Fabio Cresto.

Traductores: Thomas Lang, Karen Shevet 
Dinah, Marie Wunder. 

Escritores: Majo Recinos, Fabio Cresto-
Aleína.

Colaboradores: Adela Esther Tuy, Yessica 
Pastor, María Fernanda Sandoval.

Esta revista no habría sido posible sin 
todos ustedes.  ¡Muchas gracias!
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We have already 
star ted 2022, 
and although 
the ac t iv i t ies 
and dates set 
b y  h u m a n i t y 
a r e  i n d i -
fferent to time, 
certainly, each 
b e gi n n i n g  o f 
the year on any 
calendar gives 
us  an oppor-
tunity to start, 
to cleanse our 
heart, mind and body. Many of us 
live under a routine that does not 
allow us to care for ourselves; we 
deal with multiple activities, leaving 
health as a secondary issue. On the 
other hand, a large part of humanity 
cannot live in a healthy way not only 
because of its routine, but because 
of causes that are beyond its control.

At EntreMundos, we believe that, to 
build healthy societies, it is necessary 
that all people can enjoy an integral 
well-being that allows them to fully 
exercise their rights. This includes 
having access to clean water and 
sanitat ion;  adequate food and 
nutrition; healthy conditions at work 
and the environment. It also includes 
the right to sexual and reproductive 
health and having health protection 
system with equal opportunities, in 
addition to the right to prevention, 
treatment and control of diseases - 

and the fight against them - access 
to essential medicines and the right 
of the population to participate in 
decision-making related to their 
health.

In this first edition of 2022, we have 
prepared for you different articles 
with topics on climate change and 
its close link with health, emotional 
intelligence and its importance for 
our well-being. We will also talk 
about two organizations that are 
promoting health in their commu-
nities, one through healthy eating 
and the other through a chain 
enterprise and the use of natural 
medicine. As always, we will be 
happy to receive your comments 
by writing to the email that appears 
below, hoping to improve each 
edition with your feedback.

E n j o y  t h e  1 2 2 n d  e d i t i o n  o f 
EntreMundos magazine!
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Muchas 
formas 
de contar 
historias
ADELA TUY

Yo vengo de una familia 
con raíces indígenas, 
en una comunidad 
pequeña donde abunda 
cultura, naturaleza y 
mucho talento. Al menos 
es lo que se habla de 
las comunidades y lo 
que el sistema nos ha 
hecho creer, que todo es 
perfecto. Puedo inferir 
que es un orgullo vivir en 
el lugar donde vivo, como 
también un gran reto, 
porque darse a conocer a 
la sociedad es un peligro, 
en muchos casos.  

Nací en un lugar donde las mujeres 
somos calladas, silenciadas, y 
obligadas a aceptar una ideología que 
indica que el espacio para explorar el 
arte no debería existir. Recuerdo que 
mi padre me regaló el primer cuaderno 
y un lápiz antes de iniciar la escuela. Yo 
no entendía el poder que éstos tenían, 
ni tampoco imaginaba que estos iban 
a cambiar el panorama de mi vida; en 
mi búsqueda de respuestas, sobre la 
construcción de mi identidad, de mi 
voz y de mi resistencia. A los cambios 
inminentes de mi vida, encontré en la 
escritura y el dibujo, una puerta para 
entender que en mí, está el camino 
para romper el sistema social que ha 
creado la misma sociedad con la que 
convivo. 

Cuando mis padres eran niños, en una 
época antigua para los habitantes de 
mi comunidad, la poesía, el dibujo, 
la pintura y otros tipos de artes, eran 

cosas de famosos y de personajes con 
prestigio. Pero en las iglesias había 
una excepción con los hombres, con 
los seguidores de Dios, a quienes se 
les permitía hacer música y pintar. 
Las mujeres sólo podían observar y a 
veces admirar. 

Toda mi infancia la pasé en una casa 
pequeña, con mi familia grande de 
cinco hermanas y dos hermanos. Ante 
mis ojos fui testigo de los cambios que 
cada uno tuvo en su niñez y adoles-
cencia, desde que dejaron de jugar y 
hacer lo que les gustaba, a tener que 
cumplir con conductas impuestas 
por mis abuelos y la comunidad en 
general. La presión de la pobreza 
hacia la idea de tener que laborar era 
grande, lo cual hizo que mis hermanos 
mayores crecieran rápido para conver-
tirse en adultos, sin conocer, explorar 
y descubrir el mundo que los rodeaba. 
Todo transcurría así hasta que se dio 
una revolución en la familia.

Esta revolución ocurrió cuando mi 

padre nos dio la libertad de escoger 
lo que queríamos ser, con lo cual me 
sentí poderosa. Fue increíble poder 
elegir las cosas que deseábamos y 
a partir de esa acción, la mayoría de 
mis hermanos comenzó a adentrarse 
al mundo de la música. Cuando mi 
inquietud hacia el mundo crecía, 
descubrí que podía dibujar, desper-
tando mi interés en este arte. Hice 
y dibujé cosas de mi infancia, como 
sueños: yo en avión, yo encima 
de un dragón, yo ejecutando una 
guitarra, yo teniendo miedo. Cada 
uno de mis dibujos iba acompañado 
de una emoción. Dibujé también 
una de las cosas que más admiraba:  
el lago de Atitlán. También dibujé 
auroras boreales, o imitaba “La noche 
estrellada’’ de Van Gogh. Mi pasión por 
las artes iba creciendo poco a poco.

A la edad de 12 años, ingresé a MAIA, 
la escuela que me ha dado la oportu-
nidad de encontrar mi voz. Ahí 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 6...

ARTE

Paula Nicho cumez - cruzaNdo FroNteras. 
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Many ways to 
tell stories

ADELA TUY

I come from a family with indigenous 
roots, in a small community where there 
is abundant culture, nature and talent. 
At least that is what people talk about 
the communities and what the system 
has made us believe, that everything is 
perfect. I can infer that it is a pride to 
live in the place where I live, as well as 
a great challenge, because stand out in 
society is a danger, in many cases.

I was born in a place where women 
are silenced, silenced, and forced to 
accept an ideology that points out that 
the space to explore art should not 
exist. I remember my father giving me 
my first notebook and pencil before I 
started school. I didn’t understand the 
power they had, nor did I imagine that 
they would change the overview of my 
life. In my search for answers, about 
building my identity, my voice and my 
resistance. To the imminent changes in 
my life, I found in writing and drawing, 
a door to understand that in me, is the 
way to break the social system that has 
created the same society with which I 
live. 

When my parents were kids, in old times 
for the inhabitants of my community, 
poetry, drawing, painting and other 
types of arts, were things of artists, 
famous and prestigious people. But in 
the churches there was an exception 
for men, for the followers of God, 
who were allowed to make music and 
paint. Women could only watch and 
sometimes admire. 

I spent my entire childhood in a small 
house, with my large family of five 
sisters and two brothers. I witnessed 
the changes that each one had in their 
childhood and adolescence, since 

they no longer played and did what 
they liked, to having to comply with 
behaviors imposed by my grandpa-
rents and the community in general. 
The pressure of poverty towards the 
idea of having to work was great, which 
made my older siblings grow up fast 
to become adults, without knowing, 
exploring and discovering the world 
around them. Everything was going on 
like this until a revolution in the family 
took place.

This revolution occurred when my father 
gave us the freedom to choose what 

we wanted to be, which made me feel 
powerful. It was incredible to be able to 
choose the things we wanted and from 
that action, most of my siblings began 
to enter the world of music. As my 
restlessness towards the world grew, I 
discovered that I could draw, awakening 
my interest in this art. I made and drew 
things from my childhood, like dreams: 
me on a plane, me on top of a dragon, 
me playing a guitar, me being afraid. 
Each of my drawings was accompanied 
by an emotion. I also drew one of the 

CONTINUED ON PAGE 7...

ART

Paula Nicho cumez - melodía de Paz. 
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...VIENE DE LA PÁGINA 4

descubrí no sólo la escritura, sino 
también otras  habilidades que poseía. 
Escribí y escribí, relatos, vivencias 
sobre mi vida y sobre los temas que 
me interesan. El escrito que más me 
ha marcado es un poema dedicado 
a la poesía misma, es “Mi mundo en 
poesía”, el cual estará al final de este 
artículo.

En MAIA, conocí a educadoras, 
compañeras y otras mujeres que tienen 
hermosos escritos y otros talentos. Me 
di cuenta que compartimos las mismas 
experiencias e historias, de mujeres que 
a pesar de la lucha, seguimos a oscuras 
y siendo invisibles. Sin embargo, he 
concluido que esto debe cambiar, y 
que debo contar mi historia. Todo lo 
que llegué a hacer, desde el primer 
dibujo, el primer escrito, cada uno 
formó parte de lo que soy. No sólo me 
ayudaron a entender la realidad, sino 
también entendieron mis cambios, 
descubrimientos y pasados. Desde el 
principio hasta el final, hubo, hay y 
habrá una respuesta en mí: considero 
el arte como un amigo, un mundo, un 

arma política y una puerta para dejar 
salir lo que llevas dentro. Las mujeres 
debemos fortalecer nuestra equidad 
y empoderamiento, y para ello es 
necesario más espacios y oportuni-
dades, porque historias poderosas, 
talentos y voces hay; posiblemente en 
un papel, en un dibujo, en una pintura, 
o quizás en una foto, en un poema o 
en una canción, que necesitan salir a 
la luz. 

El artículo anterior es parte de una serie 
de artículos que EntreMundos estará 
publicando como parte de un proceso de 
formación sobre creación de artículos de 
opinión dirigido a jóvenes estudiantes del 
colegio MAIA, Impacto Infinito. MAIA es 
la primera escuela secundaria femenina 
dirigida por indígenas en Centroamé-
rica que está redefiniendo la educación 
en Guatemala a través de un modelo de 
empoderamiento único, integrado por 
calidad educativa y acompañamiento 
socio emocional y familiar, impulsando 
el talento de mujeres adolescentes para 
crear una generación de lideresas que 
impacten en su familia, su comunidad, 
el país y el mundo.

“Mi mundo en poesía”

Cuando te lo hablo y 
te lo escribo, le pones 
tu esencia. Me dejas 
absorberte en los crudos 
inviernos, me dejas fluir 
la corriente de palabras 
que entre puestas de 
sol, noches estrelladas y 
amaneceres escribo en tí.

Mi cabeza está sobre tu 
hombro cada tarde, te 
expreso mis risas, alegrías, 
trágicas situaciones 
y aquella historia que 
narro cada noche. Eres 
el componente que forma 

parte de mi tejido. 

Mi mundo en poesía… 
te dejas usar para 
comprender mi sentir a 
través de las palabras. 
Llorarás conmigo,puede 
que de alegría o de 
profundo llanto con el 

más terrible dolor. 

Paula Nicho cumez - Nuestra ideNtidad. 
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things I admired the mos: Lake Atitlán. 
I also drew aurora borealis, or imitated 
Van Gogh’s “The Starry Night”. My 
passion for the arts was growing little 
by little.

At the age of 12, I entered MAIA, the 
school that has given me the opportu-
nity to find my voice. There, I discovered 
not only writing, but also other skills I 
possessed. I wrote and wrote, stories, 
experiences about my life and about 
the topics that are interesting to me. 
The writing that has marked me the 
most is a poem dedicated to poetry 
itself, it is “My world in poetry”, which 
will be at the end of this article.

At MAIA, I met educators, classmates 
and other women who have beautiful 
writings and other talents. I realized 
that we share the same experiences 
and stories, of women who despite 
the struggle, remain in the dark and 
invisible. However, I have concluded that 
this must change, and that I must tell 
my story. Everything I came to do, from 
the first drawing, the first writing, each 
one was part of who I am. They not only 
helped me understand reality, but they 

also understood my changes, discove-
ries and pasts. From the beginning to 
the end, there was, there is and there 
will be a response in me: I consider art 
as a friend, a world, a political weapon 
and a door to let out what is inside you. 
Women must strengthen our equity 
and empowerment, and for that we 
need more spaces and opportunities, 
because there are powerful stories, 
talents and voices; possibly on paper, 
in a drawing, in a painting, or perhaps 
in a photo, in a poem or in a song, that 
needs to come to light. 

The previous article is part of a series 
of articles that EntreMundos will be 
publishing as part of a training process 
in opinion articles provided to young 
students of the MAIA school, impact 
Infinite. MAIA is the first secondary girls’ 
school in Central America led by indige-
nous women.  It is redefining education in 
Guatemala through a unique empower-
ment model.  It integrates educational 
quality with social/emotional accompa-
niment, encouraging adolescent women’s 
talent in order to create a generation 
of female leaders who will impact their 
families, their communities, the nation 
and the world.

“My World in Poetry”

When I speak it to you 
and write it to you, you 
put your essence in it. 
You let me absorb you in 
the harsh winters, you 
let me flow the stream 
of words that between 
sunsets, starry nights 
and sunrises I write in 

you.

My head is on your 
shoulder every afternoon, 
I express to you my 
laughter, joys, tragic 
situations and that story 
I tell every night. You are 
the component that is 

part of my weaving.

My world in poetry... you 
let yourself be used to 
understand my feelings 
through words. You will 
cry with me, maybe of joy 
or of deep weeping with 

the most terrible pain.

Paula Nicho cumez - tejido de la Naturaleza. 
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En septiembre de 2021, EntreMundos tuvo la dicha de cumplir 20 años de trabajo. En nuestra 
edición anterior, contamos un poco acerca del surgimiento de la organización y agradecimos 
a nuestro equipo de trabajo, junta directiva, organizaciones aliadas, personas voluntarias, 
donantes y amigos y amigas de EntreMundos que han permitido que nuestra labor se lleve 
a cabo durante todos estos años. Sin embargo, no quisimos olvidar a nuestros lectores y 
lectoras, por lo que organizamos un concurso para que nos dijeran lo que piensan de esta 
revista, a través de sus cartas. Los ganadores nos contaron cómo nos descubrieron, qué es lo 
que más les gusta de la revista y además nos dieron algunas recomendaciones para mejorar 
nuestro trabajo.  Podrán encontrar sus cartas en las siguientes páginas.

En EntreMundos, todo el equipo se siente muy contento de que, a pesar de que alrededor 
del mundo la comunicación se vuelve cada vez más digital, aún contamos con lectores que 
disfrutan de nuestros ejemplares en físico. Nos sentimos orgullosos y orgullosas de producir 
uno de los únicos medios impresos en toda Guatemala con diferentes tipos de contenido 
para la promoción de los Derechos Humanos, el desarrollo y la cultura desde un enfoque para 
el cambio social, de forma bilingüe. Si usted quiere involucrarse colaborando con artículos de 
forma gratuita, siendo voluntario-a para nuestra organización, o desea realizar una donación 
para continuar con nuestro trabajo, por favor escríbanos a revista@entremundos.org 

ANIVERSARIO
EM
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PRIMER LUGAR DEL CONCURSO 
“Cartas a la Revista EntreMundos”

IRMA YOLANDA CAAL CABNAL,
COBÁN, ALTA VERAPAZ

Estimados (as): 
Revista EntreMundos 

Reciban un cordial saludo, esperando que todo marche de la mejor manera. Me presento, mi nombre 
es Irma Yolanda, estudiante de Derecho, apasionada por la lectura y voluntaria en redes de jóvenes. 

Han pasado muchos años desde que decidieron crear esta revista, durante todo este tiempo ha 
sido un motor periodístico de nuestro país, el que ha hecho que se respete la libertad de expresión 
y el que siempre ha dedicado sus páginas a espacios de cultura, juventud, mujer, medio ambiente, 
migración, economía, política, arte, entre otros…

¿Qué cosa más grande y misteriosa existe en la vida que el encuentro con lo inesperado? ¿Cómo 
imaginar, sobre todo, qué nos deparará el destino cuando algún día, pasado el tiempo de esta vida 
y de esta historia, nos reencontremos? Era el año 2020 cuando, casi por casualidad, leí sobre un 
concurso de ensayos, al cual me animé a participar. Mi interés por la lectura y escritura me permitió 
conocer los alcances de la revista y su colaboración con otras organizaciones juveniles, tal es el caso 
de la Red Integral por el Desarrollo Regional; el cual organizó un concurso de ensayos, mediante el 
cual se nos permitió transmitir nuestros pensamientos y conocimientos, estos se hubieran limitado 
en su alcance si no hubiera sido por la ayuda de la Revista. 

Si me preguntan ¿Qué es lo que más le gusta de esta revista? diría, sin duda alguna, que su impacto 
académico y socio cultural. Resulta ser esta una ocasión privilegiada para recapitular sobre lo 
conseguido, celebrando sus veinte años de creación, y posicionarse frente al futuro permitiendo 
seguir abriendo espacios de cultura y conocimiento.

Los artículos sobre la migración, se han destacado entre mis favoritos, referirnos a la migración 
en un país como el nuestro es de suma importancia, analizar las situaciones por las cuales los 
guatemaltecos migran en mayor o menor cantidad, sus peculiaridades, y la relevancia que tienen 
para el bienestar de los hogares, no es una tarea fácil; las migraciones pueden ser producidos por 
múltiples cambios a nivel económico, político-social y demográfico. Saber e informarnos puede crear 
esfuerzos conjuntos encaminados a resolver las problemáticas que aquejan a las y los migrantes. 

Para el 20 aniversario de la revista deseo que continúe en esta ardua labor, que beneficia a todos los 
que amamos la lectura y deseamos informarnos de lo que acontece en el país a través de sus líneas, 
que encierran siempre franqueza y evidencia de lo que acontece. Que su obra periodística continúe 
creciendo y que sigan logrando triunfos y realizaciones. 

Mis buenos deseos en todo momento.

EM
ANNIVERSARY
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ANIVERSARIO
EM

SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO 
“Cartas a la Revista EntreMundos”

JOSÉ ERWIN MALDONADO,
OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO

Apreciados todos:

Deseándoles el mejor de los días, luego de enterarme sobre los 20 años de aniversario de la 
Revista Entremundos, le externo mi sincera felicitación por tan noble, dedicada y profesional 
labor que realizan ustedes a través de dicha revista que de paso es a mi criterio una de las 
mejores que circula en Guatemala.

Soy una persona perteneciente a la academia histórica y legal, junto con varios integrantes 
realizamos análisis de nuestro contexto como país, conocí la revista a principios del mes 
de junio de 2018, fuimos con mi familia al Restaurante la Esquina Asiática, pude obtener la 
Edición 100 de la misma, la cual me pareció excelente desde que tuve la primera lectura de la 
misma, desde el contexto y abordaje de los temas, sobretodo sociales, de desarrollo comuni-
tario y de análisis coyuntural local, hasta los temas de ecología y espiritualidad maya. Quiero 
comentarles como anécdota que cuando me enteré del Documental que iban a proyectar acera 
de “La Republica y las Bananas, la Revolución y Contrarrevolución en Guatemala”, el cual se 
realizó el 10 de septiembre de 2018, precisamente estaba analizando el libro “La Fruta Amarga, 
la CIA en Guatemala” de Stephen Sleshinger, mi hija de 8 años en esa época me preguntó de 
que trataba mi libro y más o menos le explique, me apunté y asistí a ver el documental, sin 
embargo mi hija cuando le comenté del documental insistió en acompañarme, lo cual me 
pareció extraño por su edad, y mi grata sorpresa es que al finalizar el documental y darle la 
intervención a los asistentes sobre lo que había visto, mi hija fue la primera en intervenir, 
y en su intervención me sorprendió al decir más o menos esto: “…la película nos dice que 
Guatemala está gobernada por personas que tienen mucho dinero y hacen lo que quieren…” 
la persona que está dirigiendo el tema se quedó asombrada y yo les puedo decir que no dejé 
de sentirme entre asombrado y un poco avergonzado.

Lo que más me gusta de la Revista es el abordaje de muchos de los temas que tienen desde 
el contexto de la espiritualidad y cultura maya, me ha parecido muy profundo y profesional 
como tocan esos temas, ya que sobre esto es casi nulo que se publiquen.

Son muchos los artículos que han sido muy destacados, en realidad diría que casi todos, pero 
el que me ha gustado más es uno reciente donde se habla del caso de Rosemary Dionicio, 
sobre recibir educación en idioma materno K’iche’, me pareció no solo profundo sino empático, 
aparte de ser un tema que como ya dije que pocos sectores lo toman en cuenta. Sería arries-
gado el indicar qué pueden mejorar, porque es una revista excelente, así que para mí todo 
está bien.

Deseándoles siempre lo mejor me suscribo atentamente.
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TERCER LUGAR DEL CONCURSO 
“Cartas a la Revista EntreMundos”

GRICELDA BENITA HUINAC CHAJ,
SAN JOSÉ CHIQUILAJÁ, QUETZALTENANGO

A Revista EntreMundos:

Soy una mujer resilente, atrevida y desafiante; me encanta sentir el ímpetu de la vida, a razón de 
lo anterior mi anuencia a experimentar nuevas aventuras tanto en el tema académico como en lo 
recreativo es latente, debido a que mi línea de pensamiento yace en que la incertidumbre posibilita 
un crecimiento exponencial, que da como resultado mostrar la mejor versión de sí mismos. En cuanto 
al tema laboral soy docente de profesión. Actualmente, estudiante epesista de la Licenciatura en 
Pedagogía y Administración Educativa; paralelo a ello curso la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogacía y Notariado. Además, soy miembro de organizaciones internacionales sin fines de 
lucro con enfoque de trabajo relacionado con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Mi casa de estudios es el Centro Universitario de Occidente CUNOC-USAC, antes de entrar a mi salón 
de clases regularmente pasaba a leer en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería y en una de las 
mesas hallé el artículo No. 99 titulada “Arquitectura y Vivienda” esto sucedió en abril del año 2018. Al 
revisarla someramente me pareció un material bastante provechoso, así que la llevé conmigo y hasta 
la fecha aún la sigo conservando y por supuesto con el tiempo he adquirido más. 

Me gusta el hecho de que los escritos muestran una investigación exhaustiva de las temáticas 
abordadas, tanto así que no despeja las cosas más sencillas y desde luego la memoria histórica 
prevalece, otorgando complementariedad a la información compartida, y es precisamente lo que 
permite disfrutar amenamente las lecturas. 

Mi revista favorita es la no. 104 denominada “Sostenibilidad Ambiental” publicada en el año 2019, 
debido a que invita a ser conscientes y consecuentes con nuestras acciones en cuanto a nuestra casa 
común. Además, pone en evidencia lo que debemos cambiar para preservar a nuestra Madre Tierra, a 
fin de garantizar una vida plena para el presente y el futuro. 

Expondré tres sugerencias para la revista, la primera está relacionada con nuestras raíces, conside-
rando que más de la mitad de la población guatemalteca es indígena, es pertinente que los artículos 
también tengan un apartado con el idioma materno, lo anterior permitirá conectar aún más con los 
lectores, dado que la valoración de la riqueza cultural se vería reflejado en los aspectos de forma y 
fondo de los artículos. 

La segunda hace alusión a que dado el inmenso caudal de recursos naturales del país se deba crear 
un espacio para promover los diversos atractivos turísticos de Guatemala, así los paraísos escondidos 
quedaran a flote para sobrepasar fronteras. Por último, y como tercera sugerencia sería añadir una 
sección literaria, a fin de que el público se sienta partícipe directo de la revista a través de sus escritos. 
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Corazón de los 
Niños:

Impulsando la alimentación 
saludable

Hoy en día, la demanda y el consumo 
de productos orgánicos y/o artesa-
nales ha ido creciendo gracias a 
aquellas personas que quieren 
mejorar sus hábitos de alimentación 
o que necesitan una dieta especial. 
Estos productos son valorados por 
los múltiples beneficios que aportan 
al organismo y son alimentos de 
buena calidad porque no contienen, o 
contienen pocas sustancias químicas. 
La leche de soya, es una bebida que 
puede ser producida de manera 
artesanal y que está siendo utilizada 
como suplemento alimenticio por su 
baja concentración en grasa, y por sus 
nutrientes como vitaminas y minerales 
que ayudan a mantener los niveles 
de colesterol, aportando proteínas y 
reforzando el sistema inmunológico.

En Guatemala la leche de soya artesanal 
está siendo fabricada por algunas 
empresas pero también por grupos 
y/o organizaciones locales ubicadas en 
diferentes regiones del país. La Asocia-
ción Corazón de los Niños, es una de 
las organizaciones comunitarias que 
ha apostado por la elaboración de este 
producto. Esta asociación busca ayudar 
a niños y niñas de escasos recursos 
(que se encuentran en edad escolar) en 
temas de educación, salud y seguridad 
alimentaria y nutricional. La asocia-
ción ha estado trabajando aproxima-
damente desde hace 30 años en las 
comunidades de San Pedro las Huertas 
Antigua Guatemala, en San Miguel 
Dueñas y en Santo Tomas Milpas Altas, 
en el departamento de Sacatepéquez.

Sus programas han sido diseñados 
de acuerdo a las necesidades de las 
familias: en el programa de educación, 

se brindan becas 
escolares a niños y niñas 
de escasos recursos; en 
el programa de empren-
dimiento se busca la 
creación  de emprendi-
mientos y la mejora de las 
condiciones económicas 
de los beneficiarios y, en 
el programa de salud se 
prestan servicios básicos 
tales como atención 
médica y psicológica, 
laboratorio y  farmacia. 
Además, a través de su 
programa de nutrición se 
busca minimizar la tasa 
de mortalidad infantil, 
ofreciendo capacita-
ciones a las familias 
para mejorar el estado 
nutricional de los niños 
y niñas. 

La Asociación Corazón de 
los Niños también quiere 
disminuir los índices de 
desnutrición infantil en 
la localidad y por ello 
han puesto en marcha el 
proyecto “Como bien, crezco sano” el 
cual consiste en la elaboración y distri-
bución de leche de soya para contribuir 
a la calidad de alimentación de niños 
y niñas que presentan algún grado de 
desnutrición, mejorando su desarrollo 
físico y mental. 

Lilian Martinez Directora de la Asocia-
ción, explica que la bebida de soya “es 
un alimento que contiene nutrientes 
que favorecen al crecimiento de los 
niños y niñas que presentan bajo peso, 
el consumirlo puede ayudarlos a tener 
un mejor rendimiento escolar y también 
contribuye a la disminución de los 
índices de desnutrición en el país”.  A 
través de varías gestiones, Corazón 
de los Niños recibió el apoyo de una 
agencia de cooperación internacional 
para construir su pequeña planta 
de producción de leche de soya. A 
tres años de la implementación del 
proyecto se han obtenido logros 
significativos, brindando alimentos 

de alto valor nutritivo a las familias. 
Actualmente, se está desarrollando 
el proceso de pasteurización, sabori-
zación y envasado de la bebida 
para poder comercializarla. De esta 
manera, se espera que las utilidades 
se reinviertan en los programas de la 
asociación. Esto permitirá que más 
niños y niñas continúen sus estudios 
de nivel pre primario, primario y básico. 

A largo plazo esperan que la leche de 
soya sea una bebida 100% orgánica 
y que cumpla con todas las  medidas 
necesarias para generar mayor 
demanda e impulsar su comercializa-
ción a un precio accesible. Además, se 
espera beneficiar laboralmente a las 
personas de la comunidad a través de 
las diferentes etapas de la elaboración 
del producto. La idea es aprovechar 
todos los derivados del grano de la soya 
para procesarlo y convertirlo en harina 
y okara (pulpa de soya), producto 
que es utilizado en la elaboración de 
alimentos. 
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Corazón de los 
Niños:

Boosting healthy eating

Nowadays, the demand and consump-
tion of organic and/or artisanal 
products has been growing thanks to 
those people who want to improve 
their eating habits or need a special 
diet. These products are valued for 
the multiple benefits they bring to 
the body and they are good quality 
foods because they contain little or no 
chemicals. Soy milk is a beverage that 
can be produced in an artisanal way 
and is being used as a food supple-
ment due to its low fat content, and 
for its nutrients such as vitamins and 
minerals that help maintain choles-
terol levels, providing protein and 
strengthening the immune system.

In Guatemala, artisanal soy milk is being 
manufactured by some companies but 
also by local groups and/or organiza-
tions located in different regions of 
the country. Asociación Corazón de 
los Niños, is one of the community 
organizations that has taken a chance 
on the production of this product. This 
association seeks to help underpri-
vileged children of school age with 
education, health, and food and 
nutritional security. The association 
has been working for approximately 
30 years in the communities of San 
Pedro las Huertas Antigua Guatemala, 
San Miguel Dueñas and Santo Tomas 
Milpas Altas, in the department of 
Sacatepéquez.

Its programs have been designed 
according to the needs of the families: 
in the education program, scholar-
ships are provided to low-income 
children; in the entrepreneur-
ship program, the aim is to create 
businesses and improve the economic 
conditions of the beneficiaries; and 

in the health program, basic services 
such as medical and psychological 
care, laboratory and pharmacy are 
provided. In addition, through its 
nutrition program, it seeks to minimize 
the infant mortality rate, offering 
education to families to improve the 
nutritional status of children. 

The Asociación Corazón de los Niños 
also wants to reduce the rates of child 
malnutrition in the locality and for 
this reason they have launched the 
project “Como bien, crezco sano” (I 
eat well, grow healthy) which consists 
in the production and distribution of 
soy milk to contribute to the quality of 
nutrition of children who have some 
degree of malnutrition, improving 
their physical and mental develop-
ment. 

Lilian Martinez, Director of the 
Association, explains that the soy 
beverage “is a food that contains 
nutrients that favor the growth of 
underweight children; consuming it 
can help them to have a better school 
performance and also contributes to 
the reduction of malnutrition rates in 
the country”.  Through several efforts, 
Corazón de los Niños received support 

from an international cooperation 
agency to build its small soy milk 
production plant. Three years after 
the implementation of the project, 
significant achievements have been 
obtained, providing families with food 
of high nutritional value. Currently, the 
process of pasteurization, flavoring 
and packaging of the beverage is 
being developed in order to be able 
to sell it. In this way, it is expected 
that the profits will be reinvested in 
the association’s programs. This will 
allow more children to continue their 
studies at the pre-primary, elemen-
tary, and secondary school levels. 

In the long term, they expect the soy 
milk will be a 100% organic beverage 
that complies with all the necessary 
measures to generate greater demand 
and promote its commercialization at 
an accessible price. Furthermore, it is 
expected to benefit the community 
with jobs, through the different stages 
of the product’s production. The idea 
is to take advantage of all the deriva-
tives from soybeans to process them 
into flour and okara (soybean pulp), a 
product that is used in food manufac-
turing.
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¿Cómo afecta 
el cambio 
climático la 
salud humana 
en Guatemala?
FABIO CRESTO-ALEÍNA

Estamos todavía en medio de una pandemia 
sin precedentes, con nuevas y peligrosas 
variantes del virus COVID-19 todavía poco 
conocidas que aparecen continuamente, 
poniendo bajo constante presión los 
sistemas sanitarios de todo el mundo. Sin 
embargo, hay otros peligros conectados 
con enfermedades muy bien conocidas 
y estudiadas cuyas zonas de influencia 
se están expandiendo, afectando nuevas 
personas en nuevos lugares. Ejemplos en 
Centroamérica son, entre otras, las enferme-
dades de dengue, chikungunya, zika, 
chagas y leishmaniasis. ¿Sabía usted que 
estas enfermedades, están influenciadas 
por el cambio climático? ¿Cómo afectan 
los cambios de los patrones de lluvias y 
el incremento de las temperaturas en la 
difusión de estas enfermedades?

El cambio climático está afectando y 
afectará ecosistemas y poblaciones de 
todo el mundo, incrementando en general 
la vulnerabilidad a peligros y riesgos 
antiguos y nuevos. Unos de estos riesgos 
están claramente conectados con la salud 
humana, ya que algunos determinantes 
ambientales pueden influir en la actividad 
de vectores necesarios para la transmi-
sión de algunas enfermedades peligrosas, 
como confirman varios estudios científicos. 
Los vectores son, en general, organismos 
que pueden transmitir la enfermedad 
a otros individuos y son, en su mayoría, 
insectos. Muchos vectores, como todos los 
organismos vivientes, están adaptados a 
un clima en particular: si las condiciones 
climáticas cambian, los comportamientos 
de esos vectores cambiarán con ellas, 
modificando así la difusión de las enferme-

dades que transportan. Los datos propor-
cionados por el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS) reportan que 
en los últimos años se registraron en el 
País incrementos de casos de dengue y 
la aparición de enfermedades nuevas en 
Guatemala, como zika y chikungunya.

La enfermedad de chagas, característica 
del continente americano y endémica en 
Guatemala, es considerada una de las diez 
patologías desatendidas más importantes 
de la región y está conectada no solamente 
con el cambio de las condiciones climáticas, 
sino también con la deforestación. La 
enfermedad afecta en el mundo alrededor 
de siete millones de personas, sobre todo 
en zonas pobres de América Latina. La 
enfermedad es causada por un parásito que 
se transmite a los seres humanos principal-
mente por insectos (chinches o vinchucas). 
Carlota Monroy, científica de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala dijo a la BBC lo 

siguiente en una entrevista recientes sobre 
esta enfermedad: “[…] como estamos destru-
yendo bosques, esas chinches van a tratar de 
sobrevivir y adaptarse a la vivienda humana, 
y si el humano le proporciona las condiciones 
adecuadas a la chinche y esta se reproduce, 
se da la transmisión. Generalmente la gente 
no asocia que la destrucción ambiental 
tiene que ver con que nosotros tengamos 
chinches en nuestras casas”. Después del 
huracán Katrina en Nueva Orleans, recuerda 
Carlota Monroy, las chinches trataron, 
al igual que los humanos, de sobrevivir 
al desastre y lo hicieron invadiendo las 
casas de las personas. ¿Consecuencias? Se 
documentaron casos de Chagas debido 
a este evento. El cambio climático puede 
asimismo acelerar este problema, a causa 
del incremento de fenómenos meteoro-
lógicos extremos (como los huracanes de 
gran intensidad).

CONITNÚA EN LA PÁGINA 16...
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How does 
climate change 
affect human 
health in 
Guatemala?
FABIO CRESTO-ALEÍNA

We are still in the midst of an 
unprecedented pandemic, with new 
dangerous variants of the COVID-19 
virus that we have yet to fully 
understand appearing continuously, 
putting the world’s health systems 
under constant pressure. However, 
there are other dangers connected 
to well-known and studied diseases, 
whose zones of influence are 
expanding, affecting new people in 
new places. Some examples in Central 
America include, among others, 
dengue fever, Chikungunya, Zika, 
Chagas disease, and leishmaniasis. 
Did you know that these diseases are 
influenced by climate change? How 
do changing rain patterns and rising 
temperatures affect the diffusion of 
these diseases?

Climate change is affecting and 
will continue to affect ecosystems 
and populations around the world, 
increasing vulnerability to dangers 
new and old. One of these is clearly 
connected to human health, as, 
according to various scientific 
studies, many environmental 
factors can influence the transmis-
sion vectors of some dangerous 
diseases. Vectors are, in general, 
organisms that can transmit disease 
to other individuals. The majority of 
vectors are insects. Many vectors, 
like all living organisms, are adapted 
to a particular climate; if climate 
conditions change, the behaviors 

of these vectors will change too, 
altering the spread of the diseases 
that they carry. Data provided by the 
Ministry of Public Health and Welfare 
(MSPAS) report that in recent years, 
an increase in cases of dengue and 
the appearance of new diseases, 
like zika and chikungunya, were 
registered in Guatemala.

Chagas, characteristic of the 
Americas and endemic in Guatemala, 
is considered one of the region’s ten 
most important neglected patholo-
gies, and is tied not only to climate 
conditions, but also deforestation. 
The disease affects around seven 
million people around the world, 
above all in poor zones of Latin 
America. It is caused by a parasite that 

is transmitted to humans primarily 
by insects (either bedbugs or kissing 
bugs). Carlota Monroy, a scientist 
at the University of San Carlos told 
the BBC in a recent interview about 
the disease that “[…] as we are 
destroying forests, these bedbugs are 
going to try to survive and adapt to 
a human environment. If we humans 
provide them adequate conditions 
and they reproduce, this will lead to 
transmission of the disease. Generally, 
people do not realize that environ-
mental destruction is the reason we 
have bedbugs in our houses.” After 
Hurricane Katrina in New Orleans, 
she recalls, bedbugs tried, like 
humans, to survive the disaster, and 

CONTINUED ON PAGE 17...
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Lamentablemente, una de las principales 
limitantes para comprender adecuada-
mente el riesgo del sector de la salud 
humana, es la falta de datos en el país. 
El MSPAS, según sus mismos asesores, 
maneja un enfoque de trabajo curativo, 
intentando atender a las enfermedades 
de la población cuando los enfermos 
ingresan al sistema hospitalario. En 
cambio, no se promueve la investiga-
ción de nuevas enfermedades o del 
incremento de enfermedades conocidas 
y sus causas. Por eso, en la forma en que 
el sistema de salud funciona en este 
momento en el país y para como están 
distribuidos los recursos, las actividades 
de prevención no tienen alta prioridad. En 
contraste con esta política, la pandemia 
actual y sus repercusiones testimonian 
como políticas de prevención nunca 
han sido tan importantes como ahora. Si 
una pandemia como la del COVID-19 no 
era previsible, el cambio climático y sus 
efectos sí lo son.

El 25 noviembre de este año en la revista 
científica The BMJ Shengzhi Sun y colegas 
de los EE.UU. y de Canada publicaron 
un importante estudio en el cual descri-
bieron el impacto de los días de calor 
extremo en visitas de la población adulta 
de los Estados Unidos a departamentos de 
emergencias. En particular, los científicos 
responsables de este estudio evidenciaron 
como la ocurrencia de estos eventos 

afecta no solamente a los adultos mayores 
sino también la salud de los jóvenes 
adultos. El incremento de la temperatura 
es uno de los efectos del cambio climático 
más seguros y evidentes y podemos 
imaginar que los efectos de violentas olas 
de calor serán aún más grandes en un país 
como Guatemala, donde la población se 
encuentra ya ahora en condiciones de alta 
vulnerabilidad a causa de los altas tasas 
de desnutrición crónica. Como Carlota 
Monroy declaró a la BBC en su entrevista: 
“El problema básico es que mucha de 
nuestra gente está desnutrida, y cuando 
la gente está desnutrida los problemas 
inmunológicos son más fuertes”.

Al mismo tiempo, otros efectos del cambio 
climático pueden agravar el riesgo de 
deslizamientos y la inseguridad alimen-
taria y nutricional. Los violentos huracanes 
ya mencionados, así como los intensos 
períodos de escasez de agua de lluvia han 
provocado fuertes pérdidas económicas y 
ambientales y en algunos casos también 
de vidas humanas. En particular, Salvatore 
Pascale y sus colegas publicaron un 
artículo en la revista Climatic Change el 15 
de octubre del 2021, en el cual demuestran 
como las recientes sequías del período 
2015-2019 en el corredor seco centroame-
ricano, aun siendo parte de la variabilidad 
climática natural, fueron probablemente 
exacerbadas por el cambio climático 
de origen humano. De acuerdo con un 
estudio de Nicholas Despky y Diego 
Pons de diciembre 2020 publicado en 

Environmental Research Letters, los autores 
predicen que para el futuro la probabi-
lidad de sequías de este tipo incrementará 
sustancialmente, causando potencial-
mente enormes problemas para la salud 
de toda la población de Centroamérica y 
en particular para los más de 10 millones 
de personas que viven en la región del 
corredor seco.

En Guatemala, junto al personal del 
MSPAS, colaboran instituciones como la 
Cruz Roja Guatemalteca, la academia, la 
cooperación internacional y el INSIVUMEH 
trabajan para incluir temas de cambio 
climático en los planes estratégicos 
del Ministerios de Salud. En los nuevos 
compromisos del país en frente a la 
adaptación al cambio climático presen-
tados a la COP26 de Glasgow, se eviden-
ciaron hitos y objetivos concretos para 
incluir el cambio climático en los planes y 
en las actividades del Ministerio de Salud, 
a través de capacitaciones del personal del 
Ministerios en temas de cambio climático, 
de la creación de alianzas interinstitucio-
nales y del fortalecimiento de programas 
de investigación. Sin embargo, los 
compromisos sin implementación non 
son suficientes. Solamente si las institu-
ciones actuaran rápidamente aplicando 
estas medidas para la prevención de los 
impactos en la salud humana del cambio 
climático, se podría| llegar a resultados 
útiles para la vida y la salud de millones de 
personas ahora, altamente vulnerables al 
cambio climático.
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did so by invading peoples’ homes. 
What were the consequences? Cases 
of Chagas. Climate change, and 
the resulting increase in extreme 
weather phenomena (like major 
hurricanes) can also accelerate this 
problem.

Unfortunately, one of the main 
limits to adequately understanding 
the true risk to human health is the 
lack of data. MSPAS, according to 
its own assessors, focuses on cures 
for hospitalized people. They do 
not focus on the investigation of 
new diseases nor spikes in infection 
rates of known diseases and their 
causes. Thus, the way in which the 
health system currently functions 
in the country and due to the way 
resources are distributed, prevention 
is not a high priority. In contrast, the 
current pandemic and its repercus-
sions are evidence of how preven-
tion has never been more important. 
This pandemic might not have been 
foreseen, but we can foresee climate 
change and its effects. 

On November 25th, Shengzhi Sun 
published an important study with 
colleagues from the U.S. and Canada 
in the journal The BMJ. They describe 
how days of extreme heat impact 

ER visits by adults in the U.S. In 
particular, the scientists responsible 
for this study showed how extreme 
weather affects not only seniors, but 
also adults. Rising temperatures are 
one of the most certain and obvious 
effects of climate change, and we 
can bet that the effects of violent 
heat waves will be even graver in a 
country like Guatemala, where the 
population is especially vulnerable 
due to high levels of chronic 
malnutrition. As Carlota Monroy told 
the BBC in an interview: “the basic 
problem is that many of our people 
are malnourished, and when people 
are malnourished, immunological 
problems are greater.”

At the same time, other effects of 
climate change can lead to higher 
rates of food insecurity and malnutri-
tion. Violent hurricanes, as previously 
mentioned, and intense periods with 
scarce rainfall have caused massive 
economic and environmental losses, 
and in some cases even death. In 
particular, Salvatore Pascale and his 
colleagues published an article in the 
journal Climate Change on October 
15, 2021, discussing how recent 
droughts in 2015-2019 in the Central 
American corredor seco, a drought-
prone region. Though these droughts 
are part of natural patterns of climate 
variation, they were probably exacer-

bated by human-caused climate 
change. Nicholas Despky and Diego 
Pons predict, in their December 2020 
study published in Environmental 
Research Letters, that in the future, 
the likelihood of these types of 
droughts will increase substantially, 
causing potentially enormous health 
problems for the entire population 
of Central America, in particular the 
more than 10 million people who live 
in the corredor seco.

In Guatemala, institutions like the 
Guatemalan Red Cross, the Academy, 
international actors, and INSIVUMEH 
collaborate with MSPAS to address 
climate change in the Ministry of 
Health’s strategic plans. In light of 
COP26 in Glasgow, Guatemala’s 
new commitments include concrete 
objectives surrounding the conside-
ration of climate change in the 
Ministry of Health’s work, through 
training, the creation of alliances with 
other institutions, and the strengthe-
ning of research programs. However, 
simply setting goals is not enough. 
Only if institutions act rapidly to 
pursue these goals will we be able 
to make real progress in securing the 
health of millions of people who are 
currently extremely vulnerable to 
the effects of climate change.
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La inteligencia 
también es 
emocional
YESSICA PASTOR

“Una emoción tiene su propósito, 
pero luego termina y tienes que seguir 
adelante”. Esta es una frase que 
dijo Daniel Goleman, un psicólogo, 
periodista y escritor estadounidense 
mundialmente reconocido por su 
teoría de la inteligencia emocional. 
Goleman dice que, la inteligencia 
emocional es la capacidad que tiene 
el ser humano para tomar conciencia 
de sus propias emociones; es decir 
reconocerlas, entenderlas y lidiar con 
ellas. Sin embargo, aunque continua-
mente todos tenemos emociones, muy 
pocos sabemos cómo manejarlas. Por 
eso, entrevisté a Regina Solares, una 
guatemalteca entrenadora, mentora, 
coach y facilitadora certificada en el 
desarrollo de inteligencia emocional, 
para que nos cuente más sobre este 
tema. 

Regina, ¿podrías decirnos cómo 
entiendes tú el concepto de inteli-
gencia emocional y por qué es 
importante que aprendamos más al 
respecto? 

Hay definiciones muy extensas y a 
veces con palabras muy complejas, 
pero yo lo resumiría en la siguiente 
frase, aprender a manejar las emociones 
con inteligencia. Cuando digo que 
aprendamos a manejar las emociones 
no solo me refiero a las propias sino 
también a saber manejar las emociones 
de las personas que nos rodean. 
Aunque existen muchas razones por las 
que deberíamos aprender más sobre 
este tema, considero que una de las 
principales es porque constantemente 
nos estamos relacionando con más 
personas, ya sean con amigos, familia, 
compañeros de trabajo, etc. y lamenta-

blemente, en ningún momento de 
nuestra vida recibimos formación para 
desarrollar las habilidades que podrían 
ayudarnos a afrontar con más calma, 
los inconvenientes de estas interac-
ciones.

¿Cómo es que te introdujiste en el 
mundo de la inteligencia emocional y 
cómo te convertiste en facilitadora y 
mentora de estos procesos? 

Mi historia comenzó desde pequeña, 
vengo de una familia en donde existió 
un ambiente de conflictos, donde 
había reacciones muy explosivas. Eso 
me trajo problemas, porque al final 
el hogar es la primera escuela donde 
aprendemos patrones de comporta-
miento y llegó un punto en mi vida 
en donde noté que la forma en que yo 
reaccionaba me estaba causando daño. 
En ese momento, empecé a hacerme 
consciente de la raíz de mis comporta-
mientos y decidí cambiarlos.  Comencé 
participando en programas de coaching 
y programación neurolingüística. Sin 
embargo, años más tarde el estrés en 
el trabajo me provocó problemas de 
salud. Me tocó renunciar al trabajo y 
a otras actividades y todos los días me 
cuestionaba ¿por qué estaba sufriendo 
estas enfermedades? Hacía esto, con la 
esperanza de encontrar una respuesta. 
En ese proceso, tuve la oportunidad 
de asistir a un curso de respiración, y 

ahí empecé a conectar de manera más 
consciente el tema de las conexiones 
entre el cuerpo, las enfermedades, las 
emociones y los pensamientos. Poco a 
poco, fui recibiendo otros cursos, entre 
ellos el de meditación. Con ello, mi 
salud física y emocional fue mejorando. 
Hoy puedo decir de primera mano, que 
conocer y entender estos temas, me ha 
dado muchos beneficios, no solo para 
manejar las relaciones personales, sino 
para afrontar situaciones tensas, retos 
y  reacciones. Entonces, no es que me 
hayan contado de los beneficios, sino 
que yo misma los he experimentado. 
Por eso quise ser parte de ese cambio 
para otras personas. 

¿Cómo es que la meditación puede 
ayudarnos a desarrollar ciertas habili-
dades, y cómo ellas pueden mejorar 
nuestra vida laboral y personal?

Hay muchos tipos de meditación pero 
pienso que hay dos tipos de medita-
ción especiales para desarrollar la 
inteligencia emocional. Por un lado, 
están las meditaciones que ayudan 
a cultivar la calma, orientadas en la 
respiración, el enfoque y la calma de la 
mente y el cuerpo. Por otro lado, están 
las meditaciones dirigidas a desarrollar 
ciertas habilidades como resiliencia, la 
empatía, la compasión o el liderazgo. 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 20...
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Emotional 
Intelligence
YESSICA PASTOR

“An emotion has its intention, but 
as soon as it ends and you must go 
on”. This is a phrase is from Daniel 
Goleman, a psychologist, journa-
list and American writer who is 
worldwide recognized for his theory 
of emotional intelligence. Goleman 
says that emotional intelligence is the 
ability of human beings to become 
aware of their own emotions; that is 
to say, recognize them, understand 
them and deal with them. However, 
although we all continually have 
emotions, very few of us know how 
to handle them. For that reason, 
I interviewed Regina Solares, a 
Guatemalan trainer, mentor, coach, 
and mediator who is certified in the 
development of emotional intelli-
gence, so that she could tell us more 
on this subject. 

Regina, could you tell us how 
you understand the concept of 
emotional intelligence and why it is 
important that we learn more about 
it? 

There are very extensive defini-
tions and sometimes very complex 
words, but I would summarize it in 
the following sentence, learning to 
handle emotions with intelligence. 
When I say that we learn to manage 
emotions I am not only referring to 
our own but also to knowing how to 
handle the emotions of the people 
around us. Although many reasons 
by that exist we would have to learn 
more on this subject, I consider that 
one of the main ones is because 
constantly we are being related 
to more people, already are with 
friends, family, fellow workers, etc. 
and lamentably, at no moment of 

our life, we received formation to 
develop the abilities that could help 
us to confront with more calm, the 
disadvantages of these interactions.
How is that you got into the world 
of emotional intelligence and how 
did you become a mediator and 
mentor of these processes?
 
My story began when I was little, I 
come from a family where there was 
an atmosphere of conflict, where 
there were very explosive reactions. 
That got me into trouble because 
ultimately home is the first school 
where we learn patterns of behavior 
and there came a point in my life 
where I noticed that the way I was 
reacting was causing me harm. At 
that moment, I began to become 
aware of the roots of my behavior 
and decided to change them.  I 
started participating in neurolin-
guistic programming and coaching 
programs. Nevertheless, years later 
stress at work caused me health 
problems. I had to give up work 
and other activities and every day I 
wondered why I was suffering from 
these diseases? I was hoping to find 
an answer. In that process, I had the 
opportunity to attend a breathing 
course, and there I began to connect 
more consciously the subject of 

the connections between the body, 
diseases, emotions, and thoughts. 
Little by little, I was receiving other 
courses, including meditation. With 
this, my physical and emotional 
health improved. Today I can say 
firsthand, that knowing and unders-
tanding these subjects, has given 
many benefits me, not only to handle 
personal relations but to confront 
tense situations, challenges and 
reactions. So, it is not that I have 
been told about the benefits, but 
that I have experienced them myself. 
That is why I wanted to be part of 
that change for other people. 

How can meditation help us develop 
certain skills, and how can they 
improve our work and personal life?

There are many types of meditation 
but I think there are two special 
types of meditation for developing 
emotional intelligence. On the one 
hand, they are the meditations that 
help to cultivate the calm, oriented in 
the breathing, the approach, and the 
calm of the mind and the body. On 
the other hand, there are the medita-
tions aimed at developing certain 
skills such as resilience, empathy, 

CONTINUED ON PAGE 21...
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En realidad, con la meditación se 
puede desarrollar cualquier habilidad 
o valor. En el ámbito laboral, la medita-
ción ayuda a desarrollar el liderazgo, la 
comunicación, el trabajo en equipo o 
la empatía hacia otras personas. 

¿Cómo describirías tú, la percepción 
de las personas guatemaltecas sobre 
el tema meditación e inteligencia 
emocional?

Pues he notado diferentes reacciones. 
Yo trabajo de manera individual y con 
grupos y podría decir que las ONGs 
suelen mostrarse más receptivas. Hay 
empresas que están abiertas a saber 
más, pero en la práctica no terminan 
de aceptarlo e integrarlo. En general, 
trabajar este tema en Guatemala 
todavía es un reto; no digamos el tema 
de la meditación que trae muchos 
mitos, porque la gente asocia la medita-
ción con la religión, y en realidad no es 
así. Además en Guatemala no existe 
una cultura de meditación como 
ocurre por ejemplo, en algunos países 
de Asia. Así que, para la mayoría de las 
personas es algo nuevo. Creo que la 
gente tiene curiosidad pero a la vez se 
muestra escéptica.

¿Cuál es la edad adecuada para 
empezar a trabajar la inteligencia 
emocional?
Lo ideal sería que pudiéramos aprender 
desde niños. Esto nos evitaría muchas 
complicaciones en la vida, porque lo 
que hacemos a diario, es interactuar 
con otras personas y carecemos de 
las habilidades para hacerlo de una 
forma emocionalmente inteligente. 
Sin embargo, hay que considerar que 
para poder aprender esto desde niños, 
nuestros padres también deberían 
de tener esa preparación. Además, 
en los centros educativos debería de 
trabajarse al menos alguna actividad, 
o asignatura relacionada con esto. El 
anhelo de las personas que estamos 
involucradas en estos temas es que, 
algún día se incluyan en el currículo 
educativo. 

¿Todos podemos trabajar la inteli-
gencia emocional y la meditación? 
¿Qué pasa con las personas que han 
pasado por algún tipo de trauma?

Diría que para el tema de inteligencia 
emocional no hay repercusiones 
negativas para quien lo trabaja. Eso sí, 
el no haber resuelto el trauma dificul-
tará el ser emocionalmente inteli-
gente. Ahora bien, aunque la medita-
ción está orientada a cultivar la calma 

y el enfoque; cuando 
existen traumas muy 
severos, la medita-
ción puede ser 
contraproducente. 
En esos casos, lo 
que se sugiere es 
que haya un proceso 
previo de terapias 
con un profesional. 
Lo que sucede es que 
cuando entramos 
en ese estado de 
calma a través de la 
meditación, hacemos 
consciente lo incons-
ciente y eso podría 
hacer que surjan 
cosas que se han 
estado bloqueando 
o evadiendo. 
Asímismo, la medita-

ción implica enfocarse mucho en las 
sensaciones del cuerpo, y como por 
lo general el trauma queda grabado 
en el cuerpo, existe mucha susceptibi-
lidad. Por eso, en estos casos, primero 
se debe enseñar a desarrollar ciertas 
herramientas en caso de que durante 
la meditación surja el trauma.  

¿Cómo te ha impactado el ayudar a 
otras personas a través de tu trabajo? 

Lo más impactante para mí, han sido 
recibir comentarios positivos, sobre 
todo, porque me he sentido identi-
ficada; especialmente cuando las 
personas se hacen conscientes de los 
comportamientos propios y deciden 
cambiar, porque todos tenemos la 
capacidad de transformarnos, no 
importa la historia que tengamos o que 
estemos viviendo. El reto es mantener 
la calma en medio del caos, con todas 
las cosas que pasan a nuestro alrededor. 
Recordemos que somos reflejo de lo 
que llevamos dentro, si llevamos caos 
eso es lo que sale y si llevamos calma 
eso es lo que surgirá. Así que, cuando 
aprendemos a vivir dentro de nuestra 
calma interna, el producto se refleja en 
la calidad de relaciones e interacciones 
que tenemos en el día a día, en nuestra 
salud y en nuestro bienestar. 
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compassion, or leadership. In fact, 
with meditation, any ability or value 
can be developed. In the workplace, 
meditation helps develop leader-
ship, communication, teamwork, or 
empathy towards other people. 

How would you describe the 
perception of Guatemalan people 
on the subject of meditation and 
emotional intelligence? 

Well, I have noticed different 
reactions. I work individually and 
with groups and I could say that 
NGOs tend to be more receptive. 
Some companies are open to 
knowing more, but in practice, they 
do not quite accept and integrate it. 
In general, working on this issue in 
Guatemala is still a challenge. Let’s 
not say that the subject of medita-
tion brings up many myths, because 
people associate meditation with 
religion, and in reality, it is not like 
that. In addition, in Guatemala, a 
culture of meditation as it happens 
for example, in some countries of 
Asia does not exist. So, for most 
people, it is something new. I think 
people are curious but skeptical at 

the same time.

What is the appropriate age to start 
working on emotional intelligence?

Ideally, we could learn as children. This 
would avoid many complications in 
life because what we do daily interac-
tions with other people and we lack 
the skills to do so in an emotionally 
intelligent way. However, we must 
consider that to learn this as children, 
our parents should also have been 
taught. In addition, in educational 
centers, at least some activity or 
subject related to this should be 
worked on. The hope of the people 
who are involved in these issues is 
that one day they are included in the 
educational curriculum. 

Can we all work on emotional 
intelligence and meditation?  What 
happens with the people who have 
gone through some type of trauma?

I would say that for the subject of 
emotional intelligence there are no 
negative repercussions for those 
who work on it. Of course, not having 
resolved the trauma will make it 
difficult to be emotionally intelli-
gent. Now while meditation is geared 

toward cultivating 
calm and focus, 
when there is very 
severe trauma, 
meditation can 
be counterpro-
ductive. In those 
cases, which is 
suggested is 
that there is a 
previous process 
of therapies with a 
professional. What 
happens is that 
when we enter 
that state of calm 
through medita-
tion, we make 
the unconscious 
conscious and 
that could cause 

things to arise 
that have been blocking or avoided. 
Likewise, meditation involves 
focusing a lot on the sensations of 
the body, so the trauma is recorded 
in the body. Therefore, in these cases, 
one must first teach how to develop 
certain tools in case the trauma arises 
during the meditation.  

How has hit you helping other 
people through your work? 

The most shocking thing for me has 
been receiving positive comments, 
above all, because I have felt identi-
fied; especially when people become 
aware of their own behaviors and 
decide to change because we all 
can transform ourselves, no matter 
what history we have or what we are 
living. The challenge is to stay calm 
amid chaos, with all the things that 
happen around us. Let us remember 
that we are reflected in what we took 
inside, if we took to the chaos that is 
what leaves and if we took to calm 
that is what will arise. So, when we 
learn to live within our internal calm, 
the product is reflected in the quality 
of relations and interactions that we 
have in the day-to-day, our health, 
and our well-being.

imageN: salvaroj educacióN 
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Urgencia de 
educación 
integral sobre 
derechos sexuales 
y reproductivos
MARÍA FERNANDA 
SANDOVAL
ABOGADA PENALISTA ESPECIA-
LIZADA EN PROTECCIÓN DE LA 
NIÑEZ

Los derechos sexuales y reproductivos 
son Derechos Humanos, con caracterís-
ticas inherentes, irrenunciables e intrans-
feribles para todo ser humano.  Estos se 
reconocen, a través de estándares esta-
blecidos por las Naciones Unidas, espe-
cialmente a través del Marco de asistencia 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
UNDAF.

Entre los derechos sexuales y repro-
ductivos están: el derecho a decidir de 
forma libre autónoma e informada sobre 
la sexualidad y reproducción; derecho a 
vivir libre de discriminación y violencia 
relacionada con la sexualidad e iden-
tidad sexual; derecho de acceso a la 
salud sexual y reproductiva; derecho de 
buscar, recibir y compartir información 
veraz, actualizada, completa, científica 
y laica sobre la sexualidad; derecho a 
la educación integral en sexualidad; 
derecho a la integridad  e indemnidad 
física, psicológica y sexual;  derecho al 
respeto por la privacidad e intimidad; 
derecho a manifestar afecto pública-
mente; derecho a elegir a la pareja; 
derecho a decidir ser sexualmente 
activo o no, así como a decidir sobre 
el propio cuerpo y sobre la vida repro-
ductiva; además del derecho a relacio-
narse afectiva y eróticamente, a través 
del mantenimiento y disfrute de las rela-
ciones sexuales consentidas.  

Si bien, reconocer, promover y respetar 
estos derechos humanos significan 
defender al ser en sí, -dado que la sexua-
lidad es parte esencial de la personalidad 
del ser humano- en nuestro contexto 
guatemalteco, estos estándares marcados 
por la agenda internacional, no llegan ni 
siquiera a rozarse; e incluso, ante algunos 
sectores faltos de información o empatía, 
parecen derechos “negables”, “renun-
ciables” o “libertinos”. 

La meta de protección y respeto está 
muy lejos de la realidad nacional. Según 
muestran algunas estadísticas nacio-
nales, históricamente, las personas más 
afectadas son niñas y mujeres jóvenes. 
Por ejemplo, en los últimos años en 
los departamentos de Alta Verapaz, 
Huehuetenango, San Marcos, Petén, 
Escuintla y Jalapa, una de cada cuatro 
adolescentes ya son madres o han estado 
embarazadas. Hasta junio de dos mil 
veintiuno sesenta mil niñas entre diez y 
diecinueve años estaban embarazadas. 
Asimismo, se registra el mayor número de 
casos VIH en mujeres entre los quince y 
los veinticuatro años.

La comunidad LGBTQA+, también 
enfrenta terribles vulneraciones a sus 
derechos. En Guatemala, en tan solo 
una semana se asesinaron a dos mujeres 

transgénero y un hombre gay debido 
a su orientación sexual e identidad de 
género. Una de ellas, representante legal 
y líder en la defensa de los derechos de las 
personas LGBTQA+  quien en los últimos 
meses, ya había solicitado ayuda por las 
amenazas transfobicas que recibía. 

Por eso, ante tantos derechos vulne-
rados, se hace necesario fijar un punto 
de partida. El principio de la defensa 
y respeto de los derechos sexuales y 
reproductivos es la educación integral 
en sexualidad. Impartirla de forma 
acorde, veraz, actualizada, completa, 
científica y laica en las escuelas, colegios 
e institutos. Apostando por una sociedad 
educada, con niñas y niños que crezcan 
conscientes de  sus derechos de autode-
terminación y consentimiento, para ser 
una sociedad más libre, justa e igualitaria. 
La orientación en temas de educación 
sexual y reproductiva, es una alternativa 
para mejorar la calidad de vida de las y los 
guatemaltecos. 

Según una investigación, conducida en 
2015 por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales-Guatemala (FLACSO-
Guatemala) y el Guttmacher Institute con 
sede en EE.UU, solamente el 7% de las y 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 24...
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The pressing 
need for 
comprehensive 
education
regarding sexual 
and 
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rights 
MARÍA FERNANDA 
SANDOVAL
CRIMINAL ATTORNEY SPECIALI-
ZING IN CHILD PROTECTION

Reproductive and sexual rights are 
human rights which have inherent 
characteristics that are inalienable and 
untransferable.  They are recognized by 
United Nations established standards 
specifically by the UN’s Developmental 
Assistance Framework.

Reproductive and sexual rights include 
the right to free choice, autonomously 
and well-informed regarding sexuality 
and reproduction; the right to live free 
of discrimination and violence as related 
to sexuality and sexual identity; the right 
to access sexual and reproductive 
healthcare; the right to seek out, receive 
and share truthful information about 
sexuality which is current, complete, 
and secularly based on scientific fact; 
the right to comprehensive education 
about sexuality; the right to full and 
trustworthy safety, physically, psycholo-
gically and sexually; the right to respect 
for one’s personal privacy and intimacy; 
the right to be publicly demonstrative 
of one’s identity; the right to choose 
one’s partner; the right to decide to be 
sexually active or not, such as making 
decisions regarding one’s physical body 

and reproductive behavior.  Additionally, 
one has the right to one’s emotional and 
erotic feelings towards others, through 
maintaining and enjoying consensual 
sexual relations.

To recognize, promote and respect these 
human rights means to defend one’s 
essential being.  And given that sexuality 
is a part of the human personality we 
don’t even come close to achieving these 
internationally recognized standards 
within our Guatemalan culture.  Indeed, 
in certain sectors of Guatemalan society 
which are lacking in information and 
empathy, these rights are portrayed as 
“deniable”, “ignorable”, or “opportunistic”. 

Protection and respect are goals very 
far removed from reality in this nation.  
Historically, according to some national 
statistics, those most affected are girls 
and young women.  For example, during 
the last few years in the departments 
of Alta Verapaz, Huehuetenango, San 
Marcos, Peten, Escuintla and Jalapa, one 
in four adolescents are already mothers 
or have been pregnant.   Until June 2021, 

70,000 girls between the ages of 10 and 
19 were pregnant.  And similarly, most 
registered cases of HIV were among 
women, ages 15-24. 
 
The LGBTQ+ community also faces 
serious infringement of their rights.  In 
Guatemala City in just one week two 
transgendered people and one gay 
man were murdered due to their sexual 
orientation and/or gender identity.   
One was a legal representative and 
leader in defending LGBTQ+ rights, and 
during those last months had requested 
protection because of transphobic 
threats made against her.

Therefore, because of so much infrin-
gement upon rights, it is incumbent to 
focus on the fundamental.  The main 
defense of and respect for gender rights 
comes out of comprehensive education 
about sexuality, taught in accordance 
with thorough, truthful, up-to-date, 
complete, science-based and secular 
methods in schools, colleges and 

CONTINUED ON PAGE 25...
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los estudiantes de 14 a 17 años de 
edad que fueron encuestados, dijeron 
que había recibido enseñanza sobre 
alguno de los temas que la educación 
sexual integral aborda. Para mejorar 
esta condición, sólo se necesita ejecutar 
los proyectos y programas ya estable-
cidos, pues ya existen entidades encar-
gadas de promover políticas públicas 
de educación y prevención para evitar 
que se vulneren los derechos sexuales 
y reproductivos. Algunas de estas 
entidades son la Secretaría Contra la 
Violencia Sexual, Explotación Y Trata de 
Personas, la Secretaría de la Mujer, el 
Ministerio de Educación y el Ministerio 
de Salud. 

En el mismo sentido, se fundamenta 
plenamente este derecho en  la Ley de 
acceso universal y equitativo de servicios 
de planificación familiar y su integración 
en el programa nacional de salud repro-
ductiva, la Ley contra la violencia sexual, 
explotación y trata de personas, la Ley 
general para el combate del virus de 
inmunodeficiencia humana–VIH y 
del Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida-SIDA- y de la promoción, 
protección y defensa de los derechos 
humanos ante el VIH-SIDA, además de 
la Ley de protección integral de la niñez 
y adolescencia.

Diseñar e implementar un programa 
nacional de educación sexual integral, 
permanentemente,supervisado por 
el Ministerio de Educación y de alta 
cobertura territorial es una necesidad 
latente. Sin embargo, la responsabi-
lidad no queda únicamente en las auto-
ridades, sino también en los padres de 
familia y la sociedad organizada, quienes 
tienen el derecho y la obligación moral 
de exigirle al Estado.  Son alarmantes 
los casos de padres y madres de familia, 
que por no saber o no querer tratar 
los temas de sexualidad no informan 
a sus niñas y niños sobre ello; nunca 
nombran ni enseñan adecuadamente a 
nombrar las partes íntimas de su cuerpo, 
ni tampoco explican qué son las enfer-
medades de transmisión sexual, qué es 

el consentimiento, o que nadie 
puede tocarlos y vulnerarlos. 
En muchos casos de violencia 
sexual cometidos contra niños 
y adolescentes, las víctimas ni 
siquiera  saben cómo expresar la 
agresión, se sienten culpables y, 
muchas veces estas situaciones 
los persiguen aún mayores de 
edad,pues por desconocer sus 
derechos, nunca logran denun-
ciarlo ni manifestarlo. 

Los casos de familiares y amigos 
cercanos (progenitores, tíos, 
abuelos, maestros, jefes) que 
abusan de la sexualidad de 
niñas,  niños,  adolescentes 
y mujeres, son crueles pero 
ciertos. La falta de educación 
sexual y reproductiva perpetúa 
a la niñez y a la mujer (prin-
cipalmente) como víctimas, 
vulnerando su identidad y 
libertad sexual y reproductiva. 
La escasa información que se 
brinda en escuelas públicas y 
colegios privados con frases 
como “no al aborto”, “protégete 
del SIDA”, (dos de los tópicos a los que 
se pretende limitar una extensa cantidad 
de derechos) no es suficiente. 

La sexualidad y la reproducción son 
derechos básicos del ser humano y 
es obligación de los Estados y de sus 
ciudadanos, hacer 
c u m p l i r  e s t o s 
derechos, como 
t a m b i é n  s e r 
conscientes de 
la dignidad y el 
respeto a la inte-
gridad del otro, 
lo cual solo podrá 
hacerse a través 
del conocimiento 
y la educación. 
Un curr ículum 
de alto alcance 
e n  e d u c a c i ó n 
sexual integral 
n o  d e b e r í a 
ser materia de 
d i s c u s i ó n ,  n i 

mucho menos ser usado como cortina 
de humo para restar importancia a los 
temas que aquejan al país.  Proteger a 
los ciudadanos y las ciudadanas en sus 
derechos humanos no debe ser tema 
de discusión, la única prioridad ahora 
mismo es hacerlo de forma urgente.
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educational institutions.   It must be 
supported by an educated society in 
which children are raised with a cons-
ciousness about their rights of self-
determination and consent.  Such that 
a more free, just and egalitarian society 
exists.  With regards to sexual and repro-
ductive education,  this type of direction 
is another way of improving the quality 
of life for all Guatemalans.

According to a 2015 study realized 
by the Latin American Authority in 
Social Sciences -- Guatemala (FLACSO 
-- Guatemala) and the Guttmacher 
Institute in the US, of the male and 
female students between 14 and 17 
years of age surveyed, only 7% said they 
had received instruction around some 
of the topics that sex education encom-
passes.  All that is needed to improve this 
situation is  implementation of already 
established projects and programs 
which exist among the agencies in 
charge of promoting educational public 
policy and prevention of infringement 
upon sexual and reproductive rights, e.g. 
the Secretariat Against Sexual Violence, 
Exploitation and Human Trafficking, the 
Secretariat for Women, the Ministry of 
Education and the Ministry of Health.

This idea is specifically based on the 
rights of universal access and equity 
of services in family planning and 
their integration into the national 
reproductive health program, laws 
against sexual violence, exploitation, 
and human trafficking, the general 
law for combating HIV and AIDS and 
the promotion and defense of human 
rights vis-a-vis HIV-AIDS.  In addition 
to comprehensive laws which  protect 
children and adolescents.

D e s i gn i n g  a n d  i m p l e m e nt i n g  a 
permanent  nat ional  educat ional 
p ro gra m  o f  co m p re h e n s i ve  s e x 
education, supervised by the Ministry 
of Education which extends broadly 
across the country is long overdue.  
Nevertheless, the responsibility does 
not only lie with authorities, but also 

with parents and the rest of 
organized society.  They 
have right and the moral 
obligation to make such 
demands of the gover-
nment.  Instances in which 
parents, either out of igno-
rance or for not wanting to 
deal with the topic, do not 
inform their children about 
these issues, is alarming.  
They do not name or 
adequately teach what to 
call the intimate parts of 
human anatomy.  Nor do 
they explain about sexually 
transmitted diseases, what 
consent is and that no one 
may touch or violate them.  
In many instances children 
and adolescents against 
whom sexual violence  is 
committed do not even know how to 
explain the aggression.  They often 
feel guilty and many times the abuse 
continues even as they become of age 
because they do not understand their 
rights.  Perpetrators are not accused and 
victims never talk of the assault.

Cases of sexual abuse of girls, boys, or 
teens, by relatives or close friends (biolo-
gical parents, uncles, grandparents, 
teachers, supervisors) are real and cruel.  
The lack of  education about sex and 
reproduction perpetuates the victimi-
zation of children and women (in most 
cases)  infr inging 
upon their identity, 
sexual and repro-
ductive freedoms.   
Incomplete infor-
m a t i o n  o f f e r e d 
in the public and 
p r i v a t e  s c h o o l s 
such as “Say no to 
abortion!” or “Protect 
y o u r s e l f  a g a i n s t 
AIDS” ,  are clichés 
which are insuffi-
cient and court the 
limitation of many 
rights.

Sexuality and repro-

duction are basic human rights and it 
is the obligation of governments and 
of citizens to comply with these rights, 
just as being aware of individual’s 
dignity and respect for  the integrity of 
others.  This approach can only happen 
through knowledge and education.  A 
curriculum which strives for compre-
hensive sex education should not be 
material for debate, nor be exploited as 
a smoke screen for taking away from the 
importance of these issues afflicting the 
nation.  Protecting citizens’ human rights 
ought not be a topic up for discussion.  
The only priority right now is to act upon 
the urgency.
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Tecnologías 
para la Salud:

Avicultura sostenible y 
medicina tradicional maya

Tecnologías para la Salud (TPS) es una 
asociación sin fines de lucro ubicada en el 
municipio del Tejar, en el departamento de 
Chimaltenango. Su propósito es fortalecer 
la salud preventiva de las asociadas y la 
economía familiar y comunitaria a través 
del uso de tecnologías apropiadas opti-
mizando el uso de los recursos naturales. 
Desde el año 1994, TPS ha organizado 
grupos comunitarios de mujeres y les 
ha dado acompañamiento técnico para 
que puedan elaborar y gestionar algunos 
proyectos de desarrollo, recuperar el cono-
cimiento ancestral sobre el uso de plantas 
medicinales y el uso de tecnologías apro-
piadas para el buen vivir. 

Su población objetivo son las mujeres, 
debido a que existe una invisibilización 
del aporte económico de las mismas en 
las tareas del cuidado, producción de 
alimentos y crianza de animales. La misión 
de la organización es ser facilitadora y 
orientadora para mejorar la salud de las 
socias a través de una sana alimentación, 
medicina preventiva, rescate e investi-
gación de la medicina tradicional maya, 
capacitación, y producción y transferencia 
de tecnologías. Sus programas están dise-
ñados para mejorar las condiciones de vida 
de sus asociadas, manteniendo siempre 
una visión autosostenible. 

EntreMundos tuvo la oportunidad de 
realizar una visita recientemente a TPS, 
en donde Miriam Iquique, coordinadora 
general de TPS nos expresó su satis-
facción y motivación de poder trabajar en 
la asociación mientras nos daba un reco-
rrido dentro del huerto ubicado en sus 
instalaciones. Miriam nos comentó que 
la pandemia del Covid-19 afectó a TPS 
y a las familias de la localidad. Ella indicó 
que, a un año de haber implementado 

un proyecto de reproducción de gallinas 
llegó la pandemia, y entonces, las condi-
ciones para continuar con el proyecto 
fueron muy complicadas. No obstante, 
las asociadas afrontaron con fortaleza la 
situación y buscaron alternativas para 
seguir adelante. Con mucho empeño, 
decidieron hacer mejoras en los corrales y 
aprovechar mucho más los espacios. Esto 
les permitió tener mayor capacidad y les 
dio la posibilidad de criar más gallinas y 
tener producción de huevos. 

La metodología que utilizan en TPS se basa 
en una producción de pase en cadena, lo 
que significa que a cada asociada se le 
entrega cierto número de gallinas. Las 
asociadas tienen el compromiso de cuidar 
de estos animales y hacer que se repro-
duzcan; después de un tiempo deter-
minado, ellas deben entregar a otra familia 
el mismo número de animales que les fue 
entregado. Para eso, la asociación realiza 
capacitaciones con las familias beneficiarias 
para que se lleve a cabo un buen manejo 
ecológico de las aves y de los corrales , para 
que de esta forma, se garantice un proceso 
de pase en cadena efectivo.

Miriam también menciona que a futuro, 
TPS tiene el reto de construir huertos con 

cada familia, y que estos huertos comple-
menten el proyecto avícola. De hecho, 
actualmente se está criando una raza 
de gallina nativa y están utilizando las 
plantas medicinales para mantener sanas 
a las aves. Miriam indica, que el estable-
cimiento de huertos ecológicos con dife-
rentes hortalizas y plantas medicinales no 
solo permitirá mejorar la alimentación de 
las familias de las asociadas, sino también 
generará algunos ingresos por la venta de 
excedentes, mientras que los residuos de 
los huertos pueden ser utilizados para los 
gallineros. De esta manera, el proyecto se 
ha convierte en un proyecto agropecuario 
y agroecológico. TPS espera que este 
proyecto fortalezca la producción alimen-
taria y poco a poco contribuya a la reacti-
vación económica de estas familias.                                                

Al finalizar la visita, Miriam concluye 
diciendo que TPS trabaja continuamente 
para desarrollar vínculos comunitarios que 
permitan afrontar de manera conjunta los 
desafíos que vengan en el futuro. Además, 
reconoce que aunque existen muchos 
retos, seguirán trabajando con esfuerzo 
para fortalecer las capacidades y las condi-
ciones de sus asociadas, buscando la soste-
nibilidad de sus proyectos, de la asociación 
y de la comunidad.

COMUNIDAD
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Tecnologías 
para la salud:

Sustainable poultry farming 
and traditional Mayan
medicine

Tecnologías para la Salud (TPS) is a non-
profit association located in the muni-
cipality of Tejar, in the department of 
Chimaltenango, Guatemala. Its purpose 
is to strengthen the preventive health 
of the associates and the family and 
community economy through the use 
of appropriate technologies optimizing 
the use of natural resources. Since 1994, 
TPS has organized community groups 
of women and has given them technical 
support so that they can develop and 
manage some development projects, 
recover ancestral knowledge about the 
use of medicinal plants and the use of 
appropriate technologies for good 
living. 

Its target population is women because 
there is the invisibility of their economic 
contribution in the tasks of caring for, 
producing food and raising animals. 
The mission of the organization is to 
be a facilitator and guide to improving 
the health of the members through 
a healthy diet, preventive medicine, 
rescue and research of traditional Mayan 
medicine, training, and production and 
transfer of technologies. Its programs 
are designed to improve the living 
conditions of its associates, always 
maintaining a self-sustainable vision. 

EntreMundos had the opportunity to 
visit TPS recently, where Miriam Iquique, 
TPS general coordinator, expressed her 
satisfaction and motivation to be able 
to work in the association while she 
gave us a tour of the orchard located in 
their facilities. Miriam told us that the 
Covid-19 pandemic affected TPS and the 
families of the town. She indicated that, 
a year after implementing a chicken 

breeding project, the 
pandemic arr ived, 
and then, the condi-
t ions  to  cont inue 
w i t h  t h e  p r o j e c t 
were ver y compli-
cated. However, the 
a s s o c i a t e s  f a c e d 
the situation with 
strength and looked 
for alternatives to 
move forward. With 
great  ef for t ,  they 
d e c i d e d  t o  m a k e 
improvements to the 
yards and make the 
most of the spaces. 
This allowed them to 
have greater capacity 
and gave them the 
possibility of raising 
m o r e  c h i c k e n s 
a n d  h a v i n g  e g g 
production. 

The  methodol ogy 
used in TPS is based 
o n  a  c h a i n  p a s s 
production,  which 
m e a n s  t h a t  e a c h 
associate is delivered 
a certain number of 
hens. The associates are committed to 
taking care of these animals and making 
them reproduce; After a certain time, 
they must give another family the same 
number of animals that was given to 
them. For this, the association conducts 
training with beneficiary families so 
that good ecological management of 
birds and the yards is carried out so 
that in this way, an effective chain pass 
process is guaranteed.

Miriam also mentions that in the future, 
TPS has the challenge of building 
gardens with each family and that 
these gardens complement the poultry 
project. In fact, at the moment a race 
of native hens is growing up and are 
using the medicinal plants to maintain 
the birds healthy. Miriam indicates, 
that the establishment of ecological 
orchards with different vegetables and 
medicinal plants not only will allow 

improving the feeding of the families 
of the associates but also will generate 
some income by the sale of excessive, 
whereas the remainders of the orchards 
can be used for the hen houses. In this 
way, the project has become an agricul-
tural and agro-ecological project. TPS 
hopes that this project will strengthen 
food production and little by little 
contribute to the economic reactivation 
of these families.                                                

At the end of the visit, Miriam concludes 
by saying that TPS works continuously 
to develop community ties that allow 
us to jointly face the challenges that 
come in the future. In addition, it 
recognizes that although there are 
many challenges, they will continue 
working with effort to strengthen the 
capacities and conditions of their asso-
ciates, seeking the sustainability of 
their projects, the association and the 
community. 




