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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.



MURAL-MOSAICO
PROPUESTA DE DISEÑO INTEGRADO
CANAMIXTOJ - SAN ANTONIO ILOTENANGO -  DICIEMBRE 2019

El primer taller de trabajo para la creación colectiva del mural mosaico de Canamixtoj fue 
realizado el día 28 de noviembre 2019.  Más de 40 personas participaron, la mayoría 
señoras.          

Como en ocasiones pasadas, hubo una primera etapa en el taller en donde se compartió y 
reflexionó sobre todo lo contenido en el plan creativo del comportamiento del lavado de 
manos.  También se tomó un tiempo para explicar y practicar cada uno de los pasos del 
lavado de manos.  Los participantes pasaron directamente a la pila realizar la práctica, en 
donde además se explicó a detalle la importancia del agua corrida. 

La segunda etapa se enfocó en la creación de dibujos que reflejaran todo lo aprendido y  
dialogado sobre el comportamiento.



A continuación, una muestra de algunos de los dibujos creados:

   













PROPUESTA DISEÑO INTEGRADO 
CANAMIXTOJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO 

El mural quedará instalado en la pared exterior de la escuela hacia la carretera principal, en 
un espacio privilegiado a la vista de ambos lados del camino. 

A continuación la propuesta integrada de diseño y en la página siguiente explicamos a 
detalle: 



Elementos que contiene:

Burbujas: La propuesta general se basa en una serie de burbujas de 
tamaños diferentes. Las burbujas más grandes contienen imágenes con 
algunos elementos que las personas dibujaron y que son parte del plan 
creativo del comportamiento. También representan las burbujas de la 
espuma del jabón.

Lavado de manos y jabón: La burbuja más grande y central contiene la 
imagen de varias manos lavándose y usando jabón. La imagen de las manos 
fue dibujada por varias participantes y es por eso que se propone de esta 
forma. También hay pequeñas burbujas alrededor del jabón y en las mismas 
manos.

Chorro y agua corrida: Otra de las burbujas contienen la imagen de un 
chorro abierto del que está saliendo agua, recordando el uso de agua 
corrida a la hora de lavar las manos. En la imagen se capturaron casi todos 
los dibujos realizados por los participantes del taller.

Familia: En representación de las personas de la comunidad, aparece una 
familia. Sus gestos son de alegría. La madre y la hija llevan puesto su huipil, 
como representación de pertinencia cultural local.
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