
Implementado en el ámbito: Comunitario.

Dirigido a: Mujeres del grupo de Autoayuda de MURILPAZ .

Facilitadoras: Donatila Girón Cálix y Reina Isabel Girón.

Proyecto Tejiendo Hilos de Emociones desde la cultura de paz y el arte 

Formación maestras-líderes comunitarias on line Cataluña-Honduras 2021 

Proyecto TFE  arte  y paz   
Formación Cataluña-Honduras 2021                                                               
Ámbito Educativo o comunitario 



Mujeres del grupo 

de Autoayuda de 

MURILPAZ de las 

Comunidades de : 

Guanizales, 

Marcala, Las 

Flores, Campo 

Colón, San 

Francisco, Santa 

Cruz y la Florida  

de Marcala, La 

Paz, Honduras.

Participantes

https://www.youtube.com/watch?v=Zy51SwWbcyg

https://www.youtube.com/watch?v=Zy51SwWbcyg


Descripción:

Las mujeres indígenas Lencas cruzamos por diferentes espirales de 

violencia, desde que nacemos somos victimas de la violencia estructural, 

cultural y directa. Es preciso que a las mujeres se les abran espacios de 

paz, donde puedan liberarse y participar política, social y económicamente 

de las decisiones que se tomen comunitariamente.

Objetivo General:

Impulsar a las mujeres Lencas participantes del taller “Cosiendo 

realidades en una Arpillera” para lograr liberarse del circulo de la violencia 

y vivir en una cultura de paz y tranquilidad con una mirada a un ambiente 

sano, saludable y en armonía con la naturaleza.



Objetivo especifico:

Crear 7 círculos de AUTO AYUDA de 

cada comunidad participante para 

desarrollar procesos de liberación 

donde las mujeres puedan contar sus 

dificultades, gestionar sus emociones, 

aprender recursos de resiliencia para 

buscar estrategias de crecimiento 

personal y comunitario.



Dinámicas de sensibilización



Dinámicas de motivación



Proceso Creativo



Elaboración de las arpilleras



Arpilleras



Arpilleras



Dificultades

La situación de la pandemia dificulto la reuniones , porque hay orden de las 
autoridades locales, que han decretado la prohibición de reuniones de mas 
de 10 Personas.

La difícil situación económica de las mujeres fue un detonante para no poder 
movilizarse desde sus comunidades.

Teníamos muy poco tiempo para hacer las replicas y sumado a la situación del 
covid-19 no hemos podido terminar el proyecto social.



Oportunidades
La recuperación del arte y la cultura propia de la Cultura Lenca de las mujeres 
de las comunidades participantes, así mismo proyectos  enfocados en la 
cosmovisión indígena, usando la metodología TFE Arte y Paz.



Propuestas a futuro

Las mujeres que han participado en el proyecto harán círculos de Auto ayuda en 
cada una de sus comunidades, siempre con la co-colaboración de sus compañeras 
participantes y de las facilitadoras del proyecto. 

Impulsar iniciativas de Emprendimientos Culturales de las mujeres participantes 
con la comercialización de las arpilleras como un medio de generar 
autosuficiencia económica.

Creación de un centro de enseñanza-aprendizaje de Arte y Cultura para rescatar el 
Patrimonio Cultural Indígena Lenca desde las miradas y saberes ancestrales de las 
mujeres.



Te invito a que nos 

unamos todos en defensa 

de la Panchamama(Madre 

Tierra) para que tus 

descendientes puedan 

disfrutar del bien común 

que tú defendiste con 

tanto anhelo.

Donatila Girón Líder Indígena Lenca

GRACIAS


