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Los proyectos del Programa Lazos de Agua se implementan de una manera
integral a través del modelo A·B·C para la SostenibilidadTM. En el corazón
de este modelo se encuentra el componente B (por Behaviour Change), que
se desarrolla a través del enfoque Arte Social para el Cambio
de ComportamientoTM (SABC, por sus siglas en inglés). Es a través de
este enfoque que MuraLazos tiene lugar en las comunidades
participantes del Programa, y es por ellas y con ellas que los murales
expuestos en esta plataforma cobran vida y sentido.  

MuraLazos re�eja el compromiso de los participantes de Lazos de Agua
frente a los retos de agua, saneamiento e higiene que se viven en sus
hogares, escuelas, comunidades y municipios. Los murales son el resultado
de un proceso creativo y participativo en el que, en medio de la exploración
de diversas técnicas artísticas y partiendo de referentes culturales locales,
se producen espacios de re�exión en los que se abordan algunos de los
comportamientos meta del proyecto, como el lavado de manos con agua y
jabón en momentos clave.

Las intervenciones SABC, como el proceso de creación de murales,
movilizan a los participantes y facilitan el liderazgo y empoderamiento de
cada uno de ellos, convirtiéndolos en los protagonistas de su propio
cambio. Durante la creación de los murales se involucra activamente a
personas de diferentes edades, tanto en el aspecto creativo como re�exivo.

Al �nal del proceso de creación tiene lugar la inauguración del mural. En ella
se reúne la comunidad: niñas, niños, adolescentes, madres y padres de
familia, docentes, integrantes de consejos comunitarios de desarrollo,
miembros de los comités de agua y otros líderes comunitarios. En este
espacio, además de festejar el mural y el proceso de creación, se
intercambian anécdotas, re�exiones y recomendaciones alrededor de lo
aprendido, incluyendo diferentes maneras de mantener la práctica del
comportamiento abordado. El mural se convierte así en un recordatorio de
la práctica del comportamiento y del compromiso de todos para
mantenerlo.



DISEÑO INTEGRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURAL MOSAICO

Sector Charraxché del Cantón Panajxit

En este documento presentamos la propuesta de diseño del mural mosaico para el 
Sector Charraxché del Cantón Panajxit de Santa Cruz del Quiché. La integración se 
realizó a partir de los dibujos y pláticas propuestos por jóvenes, niñas, niños y adultos, 
vecinos de la comunidad, durante los talleres de diseño de mural realizados en las 
diferentes localidades.

Los talleres de diseño fueron realizados con participantes de diversas edades de la 
comunidad: Niñas, niños y maestras Escuela Pública - Tercero, cuarto, quinto y sexto 
primaria. (Rango de edades: entre 9 y 14 años) - Adultos – Grupo de Autoridades de la 
comunidad (Rango de edades: entre 30 y 50 años) Total de participantes en talleres de 
diseño: 40 personas.

Los talleres y pláticas estuvieron enfocados en conocer los sistemas de agua de cada 
comunidad y la forma de organización local en cuanto al agua. El diseño integrado 
presentado a continuación muestra algunos elementos de los dibujos realizados por los 
pobladores y también elementos que fueron dialogados durante el intercambio 
generado.



PROPUESTA DISEÑO INTEGRADO 
ALDEA SECTOR CHARRAXCHÉ DEL CANTÓN PANAJXIT

La propuesta de este mural se nutre de los dibujos de niñas y niños, pero de manera más
precisa desde las conversaciones y propuestas con un grupo de cocodes o autoridades 
comunitarias del Sector Charraxché de la Aldea Panajxit. 

El lugar designado para la instalación del mural es la pared perimetral del tanque de agua.
(Ver fotografía 2, en las páginas siguientes).

Además de los dibujos de las niñas y niños, fue muy importante escuchar a los 
representantes del Cocode local. De todo lo conversado, fueron dos elementos que se
hicieron muy presentes: el agua que corre bajo el suelo (que surte agua al tanque y 
distribuye a las casas de las personas) y las piezas-guardianes de barro cocido colocados 
en los techos de las casas de la aldea.

Proponemos un tipo de intervención especial y significativa en este lugar:

1. El mural busca reforzar la idea del agua que está tomándose y que viene de las capas
subterráneas. El diseño busca hacer conjunto, no solo con la pared, sino con todo el lugar
(Torre, etc.). El color tierra y el azul del diseño puede combinar muy bien con el rojo ya 
presente en el lugar. (Ver fotografía 1, en las páginas siguientes)

2. La franja de agua, representada en diversos tonos azules, estaría presente de ambos 
lados de la puerta. Aquí serían azulejos con cortes ondulantes que representan el
movimiento del agua subterránea.

3. En este mural en especial, queremos iniciar un proceso que esperamos se pueda 
explorar en los siguientes murales, es decir integrar el arte de la localidad. Por ello, sobre
el mural, hay “piezas-guardianas”. Proponemos que sean pequeñas personas trabajando
la tierra, venados y perros. Este tipo de piezas y adornos, en su mayoría animales, está
presente en casi todas las casas de Panajxit, son un elemento además de hermoso, 
producido localmente, con bastantes significados, entre ellos nos explicaron que son los
guardianes de las casas. Para este caso, estas figuras de barro cocido sería colocadas en lo
alto del frente y en las esquinas de las paredes que rodean el pozo. Este elemento cerrará
en su conjunto el significado del agua subterránea, pues dónde se coloquen dichas figuras,
representaría la superficie de la tierra y la vida en comunidad e interrelación. (Ver
fotografías 4, 5 y 6, en las páginas siguientes)

4. El resto de la pared sería tratado con un tipo de repello que haga sobresalir el color
tierra, que representara de una manera simple y hermosa las capas de tierra. Además este 
diseño armoniza con el contexto presente en la aldea dónde aún hay varias casas de 
adobe. (Ver fotografía 3, en las páginas siguientes)
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