FUNDACIÓN HOGARES

¡Celebramos once años de
transformar comunidades!

Alfredo "Libre", Verónica Lona, Guillermo Osorno, Paola Ibarra en nuestro panel "Transformando
comunidades a través del arte"

Estamos muy orgullosos de compartir nuestros once años de trabajo; once años de promover
procesos participativos y de desarrollo social poniendo siempre en primer plano a las personas.
Mirando hacia atrás, nos llena de satisfacción el esfuerzo y los logros alcanzados. En estos
once años, hemos realizado 467 intervenciones en todo el país, beneficiando a más de un
millón

y

medio

de

personas

de

manera

directa.

Todo cumpleaños amerita un gran festejo, y desde Fundación Hogares decidimos celebrar con
aliados, colaboradores y amigos el pasado 28 de octubre. Inauguramos la tarde con un panel
para hablar de nuestro Programa de Arte Urbano. En el conversatorio, titulado "Transformando
comunidades a través del arte", platicamos con artistas y aliados que nos han acompañado en
este camino acerca de la importancia del arte en las estrategias de recuperación de espacio
público.

El evento cerró con un brindis para festejar juntos estos once años de trabajo en equipo,
transparencia

y

compromiso.

Cada año nos plantea nuevos retos para seguir trabajando en beneficio de las personas.
¡Gracias por formar parte de nuestra historia!

PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL HOGARES

De basureros clandestinos a
parques: ¡El espacio público es de
todxs!

Vista aérea del parque América Central, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Uno de los objetivos más importantes de nuestro Programa de Organización Social
Hogares (POSH) es fortalecer los lazos sociales de una comunidad generando un sentido
de pertenencia, y en Fundación Hogares creemos que la apropiación de los espacios

públicos son una pieza clave para lograrlo. Es por esto, que a través de este programa
contribuimos en la recuperación del Parque América Central, en Ciudad Juárez.
En alianza con INFONAVIT, IPACULT (Instituto para la Cultura del Municipio de
Juárez), Nómada Laboratorio Urbano y (los protagonistas de esta historia) vecinos y vecinas
del parque, limpiamos la cancha, que por años de descuido se había convertido en un basurero
clandestino.
Para recuperar el parque, retiramos los árboles secos, escombro y llantas usadas, lo que nos
permitió hacer una cancha de basquetbol y de futbol. También instalamos, para mantener las
áreas verdes del parque, un sistema integral de riego, y mobiliario urbano con sombra para
descansar.
Una vez terminadas las jornadas de limpieza, las vecinas y vecinos participaron en hacer,
juntos, una instalación de arte en el suelo de la cancha. La creación de este tipo de murales
participativos contribuye a generar un sentido de pertenencia entre la comunidad, y a
apropiarse

de

sus

espacios

públicos.

Concluimos las acciones con una celebración: una fiesta vecinal en compañía de vecinos y
vecinas de todas las edades para estrenar el nueco espacio de todos. En la fiesta, llevamos a
cabo diversas actividades artísticas, y contamos con la participación del cantante vernáculo
Jesús

Estupiñán

y

del

Ballet

Folklórico

PROGRAMA DE ARTE URBANO

de

Ciudad

Juárez.

Recuperando nuestros muros:
Ángeles de Puebla, Mexicali
Los murales de arte urbano tienen un impacto muy alto en las comunidades porque
recogen elementos de la vida cotidiana de quienes participan en su realización. Además,
crean corredores que facilitan la movilidad y seguridad de las personas, y desarrollan
talentos

locales

a

través

del

arte.

En once años de trabajo, hemos realizado alrededor de 18 mil metros cuadrados de murales
de arte urbano en toda la República, y vamos por más. Durante el mes de octubre, los vecinos
y vecinas de la Unidad Habitacional Ángeles de Puebla salieron a las calles a mejorar la
imagen urbana de su colonia.

El antes y el después del muro intervenido por los vecinos de la Unidad Habitacional Ángeles de
Puebla, en Mexicali

Estas acciones del Programa de Arte Urbano son parte del proyecto integral del Plan
Maestro de "Los Pueblas", en Mexicali, que estamos llevando a cabo con Infonavit,
SEDATU, distintas Secretarías del Estado de Baja California, e instituciones y aliados

locales que trabajan por el mejoramiento del espacio público, seguridad y movilidad de las
personas.
No podríamos llevar a cabo estas acciones sin la participación de la comunidad. Es por
esto que para nosotros es imprescindible buscar maneras de abrir el diálogo con las
vecinas y vecinos para conocer sus necesidades reales y contribuir a que cada
intervención que se haga desde Fundación Hogares responda a un proceso participativo
incluyente

y

efectivo.

Fundación Hogares es una Institución de Asistencia Privada que
promueve la participación y compromiso social para construir
comunidades capaces de resolver sus necesidades y mejorar el
lugar en el que viven implementando programas de desarrollo
comunitario.
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