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CARTA DE LA DIRECCIÓN 
Para nuestra organización, 2019 ha sido un año de crecimiento y consolidación. 

Hemos trabajado en nuestros programas, buscando la construcción de un mundo 

mejor, más feliz y justo para todas las personas. Pese a que seguimos vislumbrando 

retos, las oportunidades que se nos presentan nos invitan a continuar trabajando y 

entregándonos a lo que hacemos.


Hemos trabajado en nuestros ejes prioritarios, siendo conscientes de que el género, el 

medio ambiente, los derechos humanos y la cultura de paz, el arte y la cultura, son 

pilares que consideramos fundamentales para el desarrollo y resiliencia de nuestras 

comunidades, que deben trabajarse de manera integral. 


Todos nuestros proyectos han sido posible gracias a la participación de niñas y niños, 

jóvenes, hombres y mujeres que creen en la construcción de un futuro diferente. En 

todos nuestros procesos la creatividad y la transformación mediante el empleo de 

aplicaciones sociales del arte, siguen siendo una prioridad, que se mantiene gracias a 

la retroalimentación de todas y todos los que hacen posible que Mitote siga creciendo.


Agradecemos infinitamente a todos nuestros colaboradores y, sobretodo, a ustedes, 

por su apoyo y confianza.


Directora general


Mitote, Arte y Desarrollo, AC
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QUIÉNES SOMOS 
Somos una organización sin fines de lucro, comprometida con el cambio social a través 

del desarrollo de aplicaciones sociales del arte a nivel nacional e internacional. 

Trabajamos por la construcción conjunta de un mundo mejor, más justo y solidario, para 

lo cual promovemos una conciencia de transformación que incida en las causas 

sociales, culturales, políticas y ambientales que crean desigualdad y fragmentación.
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LOS RESULTADOS 
DE NUESTRO 
TRABAJO EN 2019 

13647 PERSONAS beneficiarias 

8366 MUJERES (61.3%)

5322 JÓVENES(39%)

6141 NIÑAS Y NIÑOS (45%)
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GÉNERO



Autocuidado y salud sexual 
y reproductiva 

La formación y sensibilización de la ciudadanía para lograr la equidad entre los géneros 
es un eje prioritario de nuestra organización. Durante este año, proseguimos formando 
y sensibilizando a las y los adolescentes acerca de sus derechos sexuales y 
reproductivos, poniendo especial atención en el autocuidado, el mutuocuidado, su 
salud sexual y reproductiva y la prevención de embarazos.
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La exposición itinerante “Yo Decido” , 
viajó por 11 municipios del Estado de 
Queré ta ro ; i n fo rmó a l as y l os 
part icipantes sobre sus derechos 
sexuales y reproductivos, con apego a la 
carti l la de Derechos sexuales de 
adolescentes y jóvenes. De manera 
lúdica, creativa y participativa, buscando 
en todo momento que se conviertan en 
protagonistas de la experiencia, se 
empoderen y den sostenibilidad a los 
resultados a mediano y largo plazo.

Intervenimos el espacio público, como estrategia para la reapropiación del espacio por 
las y los adolescentes; con sus propuestas, a través de la elaboración de murales 
participativos, transformaron el espacio en experiencias visuales que transmiten 
mensajes; el espacio público es el lugar donde sucede lo que nos afecta a todos y 
todas. Un lugar que construimos de forma compartida y que dotamos de valores. El 
lugar donde se provocan los cambios sociales. 
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DERECHOS 
HUMANOS Y 
CULTURA 
DE PAZ



Teatro del Oprimido 

El Teatro del Oprimido nos permite sumergirnos en los contextos sociales para 
reflexionar y dialogar sobre los procesos estructurales, culturales y personales que se 
hallan tras los conflictos que diagnosticamos en nuestros entornos. Nos lleva a 
investigar las distintas posibilidades de resolver conflictos y encontrar soluciones 
concertadas, a través del trabajo con el cuerpo y en contacto con las y los otros, 
desarrollando un “nosotros/as” y construyendo un espacio común para ensayar el 
futuro que queremos y descubrir posibles caminos para alcanzarlo.

Durante 2019, se formaron jóvenes replicados de la propuesta en distintos estados 
prioritarios de la República Mexicana, integrantes del programa Jóvenes por la 
Transformación, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur en la resolución no violenta de 
conflictos a través de la puesta en escena de las posibles soluciones y reflexión sobre 
los retos y oportunidades que se nos presentan para construir de manera conjunta una 
cultura de paz.
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MEDIO AMBIENTE



Orquesta Mitote 

Orquesta Mitote es un proyecto que venimos desarrollando desde el año 2000, en 
donde el arte, el ritmo y la ecología se unen para crear una conciencia social de 
pertenencia a la Madre Tierra.

Nuestro compromiso con el entorno socioambiental, nos lleva a seguir promoviendo el 
arte como una potente herramienta de transformación social. La construcción de 
orquestas con material reutilizado, nos permite entender el proceso creativo de 
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transformación, profundizar en el concepto de belleza y responder a las pautas de 
nuestra sociedad de consumo, señalando la posibilidad de crear conjuntamente 
espacios que nos permitan disfrutar de la alegría escuchando y respondiendo a 
nuestras verdaderas necesidades.

Orquesta Mitote es un proyecto interdisciplinar, que teniendo la música como principal 
desencadenante, incluye otras disciplinas artísticas como danza, poesía en voz alta, 
hip hop, respondiendo a los intereses e inquietudes de las personas que participan. 

México
Durante 2019, tuvimos la oportunidad de formar parte del programa Cultura en 
Comunidades y Barrios de la Secretaría de Cultura de Querétaro, construyendo junto 
con adolescentes en condición de vulnerabilidad del municipio de Tequisquiapan, una 
fabulosa orquesta. Las y los adolescentes transitaron por una experiencia que les 
brinda la oportunidad de recrearse y repensar el mundo en el que viven.

Guatemala
Mitote participa por primera vez en el Festival Educación por la Paz, invitado por el 
colectivo Noj y el Ministerio de Educación de Guatemala. Adolescentes, jóvenes, 
mujeres y hombres en condición de vulnerabilidad y/o riesgo, llegaron desde diferentes 
comunidades del país para formarse y replicar la experiencia en sus comunidades. 
Conformamos una orquesta llena de color y alegría; un canto a la libertad y a la 
posibilidad de elevarse más allá 
de las limitaciones y barreras 
que marcan los estigmas.
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Música inclusiva 

El proyecto se implementó en distintos espacios públicos de seis alcaldías de la Ciudad 
de México. Mediante una metodología práctica, basada en la transmisión oral del 
conocimiento (onomatopeya) y la técnica del sound painting, se organizaron 
intervenciones musicales en el espacio público, en donde niñas y niños se acercan a la 
música desde un enfoque activo, formando parte de una gran orquesta, usando el 
cuerpo y la voz como instrumentos musicales; se sumergieron un espacio de creación 
colectiva y confirmamos la importancia de la voz individual y grupal para la vida y el 
bienestar de nuestras comunidades.
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PROMOCIÓN DEL 
ARTE Y LA 
CULTURA



Arte para la transformación 
social 

La capacitación y formación de formadores es uno de los objetivos de nuestra 
organización. Durante 2019, continuamos con el programa Arte para la Transformación 
Social, realizando procesos de formación en aplicaciones sociales del arte que buscan 
compartir conocimientos y herramientas con personas interesadas en usar el arte 
como un vehículo para el desarrollo social y comunitario.
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Capacitamos a artistas, promotores y gestores culturales de los municipios de Jalpa de 
Méndez, Paraíso, Tenosique y Comalcalco, en el Estado de Tabasco. Ellas y ellos 
enriquecieron sus metodologías de intervención comunitaria a través del arte, en un 
espacio que les permitió reconocerse, compartir experiencias y repensarse como 
agentes comunitarios de cambio. 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COLABORADORES 
Instituto Queretano de las Mujeres, Secretaría de Cultura, Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, Secretaría de Cultura de Querétaro, Dirección de Educación, 
Cultura y Recreación del Municipio de Paraíso, Dirección de, Educación, Cultura y 
Recreación del Municipio de Comalcalco, Dirección de Educación, Cultura y 
Recreación del Municipio de Tenosique, Dirección de, Educación, Cultura y Recreación 
del Municipio de Jalpa de Méndez, Instituto Mexicano de la Juventud, Secretaría de la 
Juventud del estado de Querétaro, Municipio de Tequisquiapan
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