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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

Aldea La Estancia

En este documento presentamos la propuesta de diseño del mural mosaico 
para la Aldea La Estancia 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: Jóvenes del Instituto de Educación Básica - 
Primero, Segundo y Tercero Secundaria. (Rango de edades: entre 13 y 18 
años) - Adultos - Grupo de vecinos de la comunidad (Rango de edades: 
entre 28 y 45 años) Total de participantes en talleres de diseño: 75 
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 elemen-
tos que fueron dialogados durante el intercambio 
generado.



PROPUESTA DISEÑO INTEGRADO - ALDEA LA ESTANCIA

En el diseño propuesto aparecen los elementos más constantes presentes en los dibujos
de los estudiantes de básico y elementos de los dibujos e información del trabajo con las
personas adultas, la propuesta intenta conjugar ambas visiones.

1. En principio, la forma del contorno del diseño propone el diagrama básico de la 
molécula del agua. Esto es una variación de los anteriores diseños que tuvieron la forma 
de una gota. También se relaciona a los diseños de los anillos de la Serpiente-río.

2. La sección dedicada a los peces y la lluvia fue propuesta en varios dibujos, antes de 
integrar las opiniones de los adultos. Los peces fueron frecuentes en los dibujos pues 
existe también una laguna en la aldea, hay una temporada de pesca al igual que en la
aldea Lemoa, así que los peces son muy representativos de la actividad comunitaria del 
lugar. Hay mayor protección a esta laguna de parte de la organización local de vecinos y
cocodes. También en la mayoría de dibujos aparecía la lluvia, pues según información que 
nos compartieron, esta laguna surge del agua de lluvia.  Existe también otra laguna en la
misma aldea, que desaparece para el tiempo seco y vuelve cuando son las lluvias.

3. La información compartida por los adultos se refirió principalmente a las largas jornadas
de trabajo, faenas y proyectos que tenían que ver con llevar agua a la comunidad y luego
con los proyectos para llevar el agua a cada casa. El símbolo representativo del logro de
estos proyectos es el chorro, integrado al tercer círculo.

4. La idea de las montañas, el sol y nubes, fue tomado directamente del dibujo de uno de
los señores vecinos, donde también menciono a través de él recordaba los años que ha 
prestado servicio al frente de proyectos de agua. El recuerdo más presente era el
agradecimiento a la montaña "Sacajaw", dónde están los nacimientos de agua. La imagen
se integra al círculo central. 

(Boceto de propuesta de diseño integrado en la página siguiente)
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