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Actividades culturales y artísticas 
“Los colores del Ixim” 

Septiembre – noviembre 

 

Fecha Hora Actividad Formato/Lugar  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

08 de 
septiembre 

7:00 pm 

Artista: Lys 

Arango 

Inauguración de la exposición “Hasta que el 
maíz vuelva a crecer “.  
 
Una muestra visual de la artista Lys  Arango, 
quien a través de la fotografía documental 
captó la experiencia inmediata de las familias 
en pueblos mayas del altiplano guatemalteco 
que viven la realidad de la  desnutrición 
crónica. Este proyecto partió de una 
investigación realizada con el apoyo de Acción 
Contra el Hambre (ACH).  
 
Respecto al mura interactivo, se contará con la 
participación del artista de Xela, quién  
desarrolló una aplicación gráfica para 
interactuar con el público. 
 

Presencial/CCE 

Guatemala  

 

-Responsable: 

Raquel Jiménez  

7:00 pm 

Artista: Santiago 

Lucas 

Mural interactivo: soberanía alimentaria 
usando el stencil y gráficas vinculadas a una 
aplicación que permite ver las imágenes 
animadas.   
 

Presencial / CCE 

Guatemala 

-Responsable: 

Raquel Jiménez  

 

 

10 de 

septiembre 

En el trascurso 

de la mañana 

Foro: Derecho Humano a la Alimentación en la 
Región Ch'orti', Jocotán, Guatemala.  

Presencial/ 

Jocotán 

Guatemala  

13 de octubre 10:00 am – 1:00 

pm 

Tallerista: 

Hassel Fallas 

Datalab: Hambre y Cambio climático  
 
Espacio de carácter formativo (laboratorio 
gestión y visualización de datos) busca el 
abordaje de esta problemática con una mirada 
hacía el futuro, en donde los y las asistentes 

Presencial  
(25 personas) / 
CCE Guatemala.  
 
Periodistas, 
activistas, 

14 de octubre 

15 de octubre 

https://mx.linkedin.com/in/hassel-fallas-7602aa62


puedan proponer estrategias y soluciones 
desde el trabajo colectivo y multidisciplinario. 
 
 

organizaciones 
socias.  
 

-Responsable: 

Raquel Jiménez 

 

15 de 

septiembre 

6:00 pm 

 

Conversatorio día mundial de la alimentación 
María Vera, Coordinadora de gestión de la 

información de Acción Contra el Hambre. 

Lys Arango, fotógrafa. 

 

Presencial/CCE 

Guatemala  

7:00 pm 

Artista: Lys 

Arango. 

 

Visita guiada a la exposición: Hasta que el 
maíz vuelva a crecer  
 

Presencial/CCE 

Guatemala  

17 de 

septiembre  

5:00 pm – 7:00 

pm 

Dra. Carine Sost 

Charlas: El maíz – cereal altamente fisiológico 
y nutritivo.  
Recuperando la soberanía y salud integral 
guatemalteca con la tradición ancestral. 
 
Objetivo: Dar a conocer el maíz, como uno de 
los cereales más antiguos, principal actor 
cultural, ceremonial y gastronómico desde 
tiempos inmemoriales en Guatemala. 

Presencial / CFCE 

La Antigua  

-Responsable: 

Jose Peñalonzo  

 

18 de 

septiembre  

17:00 – 19:00 

Dra. Carine Sost 

Charla: dime lo que comes y te diré porque 
enfermas.  
Derribando creencias sobre la dieta 
guatemalteca y nuestra salud personal. 
 

Presencial/ CFCE 

La Antigua   

-Responsable: 

Jose Peñalonzo  

 

19 de octubre 9:30 am Taller de abonera orgánica  
Estas aboneras contribuyen a limpiar los 
desechos de las casas y a la vez, contribuye a 
dignificar el trabajo de los vertederos de basura 
y su selección. 

Presencial/CFCE 

La Antigua  

-Responsable: 

Beatriz 

Barrientos, 

Justicia 

Alimentaria.  

10:00 am Presentación y taller de Huertos Urbanos  
 
Beneficios de los huertos verticales en espacios 
reducidos.  

Presencial/CFCE 

La Antigua 

-Responsable: 

Pablo Yax, ICC.  

22 de octubre 

 

10:00 am Presentación y taller de Huertos Urbanos  
 
Consistirá en un abordaje del fenómeno del 
cambio climático. ¿Qué es? y ¿Cuáles son sus 

Presencial/CCE 

Guatemala 



efectos o impactos sobre los medios de vida y 
ecosistemas a nivel mundial y para Guatemala? 
 
En una segunda fase, totalmente práctica, se 
instalarán huertos para la producción de 
alimentos en estructuras verticales, como una 
alternativa de adaptación al cambio climático y 
para la producción de alimentos en espacios 
reducidos (urbanos y periurbanos). 
 

*Inscripción 

previa*  

 

-Responsable: 

Pablo Yax, ICC.  

10:00 am – 1:00 

pm 

Taller infantil familiar  
Huertos urbanos con el ICC 
 

Presencial/CCE 

Guatemala 

*Inscripción 

previa* 

-Responsable: 

Pablo Yax, ICC. 

25 de octubre 18:00 pm Conversatorio día mundial contra el cambio 
climático  
 

Presencial/CCE 

Guatemala 

 

-Responsable: 

Raquel Jiménez  

 

Noviembre --- Recetario de gastronomía rural Ixil 
Recetario de gastronomía rural Ixil contiene 
menús nutritivos con alimentos de origen 
vegetal y animal, elaborados con alimentos de 
los huertos familiares, con el fin de mejorar la 
diversificación de la dieta de familias rurales 
vulnerables y extremadamente pobres de la 
región Ixil, en el departamento de Quiché, 
Guatemala. 

Online  

-Responsable: 

Eugenia Arriola, 

CCE Guatemala.  

 


