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Durante la 34 Asamblea General del ICW 

en Esmirna, Turquía, celebrada del 30 de 

mayo al 5 de junio del 2015, se trató y se 

compartieron ideas para el avance de la 

mujer y se adoptó el lema trianual 2015-

2018 del ICW:  

 

“Transformando la sociedad a través del 

empoderamiento de la mujer”. 

 

Siendo el género que da a luz, cría y educa, 

la mujer puede transformar la sociedad a 

con un liderazgo cuidadoso y amoroso. Es 

tiempo de que nosotras, las mujeres del 

mundo, realicemos todos los esfuerzos de 

transformar la sociedad a través del 

empoderamiento de la mujer. 

 

Junzook Kim (Ed. D) 
Presidente, ICW 

 

35th ICW-CIF GENERAL ASSEMBLY                                   
YOGYIAKARTA, INDONESIA 
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PRESIDENTA DE ONAM 

Licenciada 

PERLA RUTH  CASTELLANOS RAMOS DE LOUKOTA 

 (2016-2019) 

Distinguida socia del  

Consejo Nacional de Mujeres de Guatemala 

 

 

 
 
 

ONAM 
OFICINA NACIONAL DE LA MUJER 
 
Adscrita al Ministerio de Trabajo de la República de Guatemala, Es una unidad de carácter 
eminentemente técnico creada con el objeto de promover el desarrollo socioeconómico, 
cultural y político de las mujeres, estableciendo vínculos con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales e internacionales, con fines similares, procurando el enfoque de 
equidad de género y de multiculturalidad en todas sus acciones.  
 

La organización está constituida por una Asamblea General de Delegadas Gubernamentales y no Gubernamentales y 
de la sociedad civil, académicas y sindicales quienes eligen dentro de las delegadas,  a una Junta Directiva cada dos 
años. 
La abogada y notaria Perla Ruth Castellanos Ramos de Loukota fue electa Presidenta, dentro de las delegadas y en 
estos dos años en nombre de la Institución, suscribió tres convenios Interinstitucionales en beneficio de las mujeres 
guatemaltecas que se están trabajando actualmente, además de las dos asambleas mensuales establecidas en los 
estatutos que se llevan a   cabo con las delegadas, los convenios suscritos son: 

1.- “Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Instituto de la Defensa Pública Penal y la Oficina Nacional de 
la Mujer –ONAM- Adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social”. 

Conlleva el compromiso de prestar apoyo y colaboración a proyectos e investigaciones del Instituto de la Defensa 
Pública Penal en temas de interés y que fortalezcan el pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres, así 
como realizar juntos el monitoreo y seguimiento de los casos paradigmáticos, a través de información actualizada y 
sus repercusiones en los diferentes ámbitos de intervención. Áreas geográficas a inicio: Santa Teresa y del Centro de 
Orientación Femenina (COF). 
 
2.- “Convenio con   el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala -IDHUSAC-“. 
Este convenio busca el establecimiento de cursos que desarrollen en los participantes competencias relacionadas con 
la identificación y aplicación de derechos en el marco de los derechos de las mujeres, enfocados a la resolución de 
problemáticas y a su formación en el ámbito de la defensa y protección de los Derechos Humanos, proveyéndoles 
herramientas para su desarrollo en sociedad. 
 
3.- “EUROSOCIAL” carta de aprobación de la acción de compromiso interinstitucional. 
Tras un proceso de identificación, diálogo y definición de la acción denominada "Apoyo al fortalecimiento 

institucional de la ONAM por medio de la actualización participativa de un manual de referencia sobre derechos 

humanos de las mujeres mayas, garífunas, xincas y mestizas de Guatemala”, proceso llevado a cabo entre el 

compromiso de la Oficina Nacional de las Mujeres de la República de Guatemala se extiende más allá del calendario 

de la acción de apoyo de EUROSOCIAL, en particular en lo referente a garantizar la sostenibilidad de la reforma o 

implementación de la política pública apoyada por la acción Dentro del Convenio, se han realizado asambleas con 

formación de los Derechos Humanos de Las Mujeres en Los  departamentos de Petén, Jalapa,   Guatemala.  
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FRUCTÍFERO SEMESTRE 
 
En los meses de enero a junio del presente año, el Club de Lectura de CONAMGUA “Anita Alzamora de Mckudden” ha realizado puntualmente sus actividades. Destacándose que en agosto de este año 
celebraremos el Quinceavo aniversario de lectura mensual Ininterrumpida que ha sido posible por la dedicación, compromiso y amor por la lectura de sus integrantes. 
 
La reunión de enero fue en casa de la Dra. Aracely Conde de Paiz, se realizó la aprobación de la programación anual leyéndose Poemas del libro “Nostalgias del Tiempo” de la escritora Sara Cabarrús de 
Ruiz, fueron aceptadas como nuevas integrantes las señoras: Sonia Cancelo de Gonzales y Ana Silvia de Portillo, a quienes se les dio una calurosa bienvenida, posteriormente se compartió el tradicional 
té del Día de Reyes.  
 
Febrero se distinguió por tener una lectura sobre el tema especial del Día del Cariño y Sarita Cabarrús  
gentil anfitriona ofreció una refacción en su residencia. 
 
En marzo se celebró el Día Internacional de la mujer, leyéndose el mensaje del Secretario General 
de Naciones Unidas, Antonio Guterres alusivo a la fecha, así como el de ONU-Mujeres.  Se hizo una 
reflexión grupal sobre la violencia contra La Mujer en el mundo.   Disfrutándose posteriormente 
exquisita refacción típica de paches quetzaltecos, preparados por la dueña de casa Olguita Iriarte de 
Mendizábal. 
 
En abril se realizó un almuerzo de trabajo en el hotel Panamerican zona 1 para coordinar la lectura 
grupal con alumnas del Instituto INCA jornada vespertina, sobre el tema Principios y Valores, 
compartiéndose con las alumnas y personal docente una deliciosa refacción, esta actividad fue 
exitosa, solicitando el director y las alumnas quienes participaron con gran entusiasmo, que se repita 
en julio y en octubre  
 
El día de la Madre en el mes de mayo, se celebró con una lectura alusiva en casa de Nury Ardebol, 
quien nos preparó un delicioso refrigerio. 
 
En el mes de junio, se leyó la biografía y poemas de Gabriela Mistral, festejándose el Día del 
Maestro, en casa de Elsita Alvarado.   Se hizo una oración por las víctimas de la erupción del Volcán 
de Fuego. 
 
La próxima reunión de lectura del mes de julio, se realizará como siempre Dios mediante el segundo 
martes en casa de Gladys Monsanto de Solís.    
 
Para el mes de agosto se ha planificado la celebración del XV aniversario del Club de Lectura por lo 
que se ha preparado con entusiasmo un programa especial. 

 

 

CLUB DE LECTURA DE CONAMGUA 
“Anita Alzamora de Mckudden” 

Dra. Aracely Conde de Paiz   (Coordinadora) 
Guatemala, 25 de junio del 2018 
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Lectura grupal con alumnas del INCA jornada vespertina, de I a D. 
Gladys Monsanto de Solís, Sonia Cancelo de González, Nury Ardebol, Aracely Conde de Paiz,  

Lic. Fernando Ruano (Director) Elsa Alvarado, Olga Iriarte de Mendizábal y Antonieta de Del Cid 

 



  

 
 
 

INTERNATIONAL COUNCIL OF WOMEN 

CONSEIL INTERNATIONALDES FEMMES 

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES 

(Fundada en 1888) 
 

35TH General Assembly Jogjakarta, Indonesia 

13-19 de Septiembre del 2018 

 
INSCRIPCIÓN: (incluye: Almuerzos, Coffe Breaks, Seminarios y Talleres) 
 

 EARLY BIRD (Hasta el 15 de julio) € 200 / persona 
 NORMAL (16 Julio – 31 Agosto)  € 250 / persona 
 

PROGRAMA SOCIAL:     GRATIS 
- Acto Inaugural 
- Noches de Indonesia en Prambanan 
- Visita y Cena en el Palacio de Jokarta  

 

CENA DE GALA (Opcional)    € 30 / persona 
 
RECORRIDO:      GRATIS 

- Explorando el antiguo templo 
“Borobudur en Balkondes” 
 

TOTAL (Todo incluido)      
 Early Bird     € 230 / persona 
 Normal      € 280 / persona  
Acompañante al programa social   € 100 / persona 
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El Consejo Regional de las Américas fue fundado en 1987 en Bogotá, Colombia. Los principios de la 

constitución del Consejo Regional han sido confirmados en la reunión del Comité Ejecutivo celebrado en 

Santo Domingo, República Dominicana, en el año 2002. 

En el Artículo 2 de dicha constitución, el RCA se compromete a promover los mismos objetivos 

declarados en la constitución del ICW como son la emancipación de la mujer e igualdad de género en el 

continente. 

El CRA contiene cinco sub-regiones: Norte América (Canadá y USA), Centro América y el Caribe 

(Guatemala y República Dominicana), Los Andes (Colombia y Perú), América del Sur (Bolivia y Uruguay). 

La sede del Consejo Regional de las Américas se establece en el país de la presidente electa. En la 

última reunión del CRA celebrada en Bogotá, Colombia, en el 2013, fue electa Cecilia Fernandes de 

Pallini, presidente del Consejo Nacional de Mujeres de Colombia. 

El Consejo Nacional de Mujeres de Guatemala ha ocupado la presidencia tres períodos: Anne-

Marie de Sandoval, Vicky de Falla y Ana de Goyzueta. Durante este último período, se incorporó al CRA 

el Consejo de Costa Rica, 

En el año 2018, se celebrarán elecciones para presidente del CRA durante la reunión regional en la que 

las distintas representantes expondrán sus avances y logros.   

 
Fuente: http://icw-cif.com 

Trad.: AGV 
 

 

 

 

REGIONAL COUNCIL AMERICAS 
C R A 

Consejo Regional de las Américas 
 



 
   

 

 

Dirección General de la Mujer 
Ciudad Vieja, Sacatepéquez 

Clausura de cursos 
Por: Marinita de Alejos 

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO - 2017 

El 28 de abril finalizó el primer ciclo de CURSOS TÉCNICO–PRODUCTIVOS 
culminando con la exposición y venta de todos los trabajos realizados en: Cocina Internacional, 
Profesional y Variada, Repostería, Corte y Confección. Niño Chef. En el evento (como en todas 
las clausuras del centro) se contó con la presencia de los señores del Concejo Municipal, el señor 
alcalde e invitados de los participantes.  
 

Festival Gastronómico en La Antigua Guatemala y fin del 2° Ciclo. 
Premio: 2° lugar categoría de Entradas 

Del 19 al 24 de junio se finalizó ciclo de cursos exitosamente. La exposición y venta de 
los trabajos realizados en el entorno de la Feria Gastronómica.  Se participó exponiendo: Cocina 
Variada, Repostería, Cocinero Profesional. 
  

Expo Feria Gastronómica Infantil 
El 3 de septiembre se realizó la primera EXPO FERIA INFANTIL.   Con la participación 

de los alumnos del curso de Niño Chef a cargo del Chef Mario Larios. La feria se instaló en la 
plazuela central del municipio. 
 

Exposición y degustación Gastronomía Española 

El 16 de septiembre se realizó la exposición y degustación de platillos, por concluir el 
módulo de cocina española de los alumnos del curso de Chef Profesional.  La presentación se 
realizó en el interior de las instalaciones de la Municipalidad. 

 

Exposición Chef Internacional  
El 10 de octubre se realizó la exposición y degustación de platillos, Modulo de Cocina 

Mejicana.  
El 21 de octubre la exposición y degustación de platillos, Modulo de Cocina Francesa.  

Exposición de Comida Curso Niño Chef 

El 27 de octubre se realizó la exposición y degustación de platillos, del curso de Niño Chef. 
 

Expo Feria MINECO 28 de octubre - Feria Artesanal. 
Con la participación de artesanos del municipio de Ciudad Vieja y alumnos del centro de 

capacitaciones de la Dirección Municipal de la Mujer. La feria se instaló en la plazuela central del 
municipio, amenizada por la marimba municipal de concierto, con el apoyo del Ministerio de 
Economía. 

 

Del 15 al 17 de diciembre: Clausura de programas y degustación de platillos:  
 

Entrega de Diplomas curso de Cocina Navideña 

Clausura E Imposición De Mandil Cocinero Profesional 

Entrega de Diplomas curso de Niño Chef 

Entrega de Diplomas curso de Repostería Navideña 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA 
INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION (INTECAP) 

CURSOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS EN LA OFICINA DE LA MUJER 
Reportando de Enero a junio, 2018: 187 capacitadas 

 

*BORDADO EN LISTON     *CORTE DE CABELLO     *CORTE Y CONFECCION     *COCINA. 
*MANTENIMIENTO DE EQUIPO *PINTURA EN TELA    *DECORACION DE UÑAS Y UÑAS ACRILICAS
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Reunión residencia de Sonia Cancelo de González 
Mayo, 2018 

 

 
Reunión cortesía de Anne-Marie de Sandoval 

Junio, 2018 
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Huevos de Fabergé   

De artística excelencia han cautivado al mundo 

 

En 1916, Peter Carl Fabergé, orfebre de St. Petersburgo, Rusia, supervisaba la producción de dos 

opulentos huevos decorativos destinados a ser los regalos reales para la Pascua Florida del 1917 para la 

Emperatriz María Feodorovna y para la Tsarina Alexandra Feodorovna; pero las damas imperiales jamás 

llegarían a ver esos huevos, ni Fabergé los pudo terminar. 

Cuando los Bolcheviques tomaron St. Petersburgo, el dominio de 

tres siglos de los Romanov llegó a un violento y tumultuoso final. La 

familia fue forzada a abandonar la ciudad dejando atrás 50 huevos 

imperiales de Fabergé creados entre 1885 y 1916, un pequeño pero 

fastuoso remanente del gran reinado de esa dinastía. 

Un siglo después, los huevos de Fabergé continúan disfrutando 

una incomparable posición en la historia del arte decorativo. “Es 

realmente inusual tener una pieza de arte que tenga tanta resonancia 

cultural como un huevo de Fabergé” dice Jo Briggs, curadora asociada 

del Museo de Arte en Baltimore, Maryland. “Es, casi como una Mona 

Lisa del arte decorativo en el mundo”. 

La elaboración tomaba de uno a dos años, cada huevo requería el trabajo de varios maestros artesanos de 

diversa especialidad –desde trabajo en metal, tallado de diamantes, esmaltado, pintura, etc. Además, las 

consideraciones estéticas y materiales eran de gran importancia, los huevos necesitaban trasmitir un toque 

personal para los Romanov. 

 El inusual interés por Fabergé no ha faltado en la actualidad. Los 

expertos concuerdan en que se trata de una combinación de la 

suntuosa calidad del trabajo, el valor sentimental que los Romanov 

daban a las piezas, la dramática caída de la familia, el misterio de los 

huevos perdidos y la astronómica suma monetaria que les estiman 

hoy.  

 “Son increíblemente bellos, pero también están matizados con cierta 

clase de tragedia y nostalgia que se añade a su atractivo y a su 

condición mítica” 

Hoy se sabe que existen 43 de los 50 huevos Fabergé originales, y 

se encuentran en museos y en colecciones privadas en todo el 

mundo. Piezas famosas de riqueza, decadencia y arte, que continúan 

capturando la imaginación del público. 
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AL CALOR DE LA HOGUERA 
 

 
Un hombre que regularmente asistía a las reuniones 
con sus amigos, sin ningún aviso dejó de participar. 
Después de algunas semanas notando su ausencia, uno 
de los miembros del grupo llegó a visitarlo. Lo encontró 
solo, frente a una chimenea donde ardía un fuego 
brillante y acogedor. Adivinando la razón de la visita, el 
hombre dio la bienvenida al líder pero permaneció en 
silencio. Los dos sólo contemplaban la danza de las 
llamas en torno de los troncos de leña que se 
crepitaban en la chimenea.  

 
 
 

Al cabo de algunos minutos, el visitante, sin decir palabra, examinó las brasas y seleccionó una de 
ellas, la más incandescente de todas, retirándola la colocó a un lado del brasero con unas tenazas y, 
siempre en silencio, retornó a su asiento. 
 

El anfitrión prestó atención, pero permaneció en silencio. Al poco rato, la llama de la brasa solitaria 
disminuyó hasta que sólo hubo un brillo momentáneo y el fuego se apagó repentinamente.  En poco 
tiempo, lo que era un lecho de luz y de calor, no era más que un negro, frío y muerto pedazo de 
carbón. 
 

Muy pocas palabas había sido dichas desde el saludo. El visitante, antes de prepararse para salir, 
regresó el carbón frío e inútil de nuevo en el fuego; de inmediato la brasa se volvió a encender, 
alimentada por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno suyo. 
 

Cuando el visitante alcanzó la puerta para retirarse, el anfitrión le dijo: Gracias por tu visita y por tu 
bellísima lección.  Regresaré al grupo. 

 
 

UN GRUPO está formado por un conjunto de personas que desempeñan roles 
específicos y recíprocos, que actúan de acuerdo a principios, valores y fines. Como una 
hoguera, cada miembro forma parte de la llama y cada miembro que se retira le quita 
fuego y calor al resto.  
Todos somos responsables por mantener encendida la llama de cada uno y debemos 
promover la unión entre todos para que el fuego sea realmente fuerte, eficaz y 
duradero. En silencio algunos, otros muy activos, los miembros se reúnen para conocer, 
aprender, intercambiar ideas y hasta para saber que no estamos solos, que hay un grupo 
de amigos con quienes podemos contar. Aunque algunos se reporten esporádicamente, 
es buenos saber que mantiene su llama encendida.  

 
    
 

https://es.images.com/premium 

 


