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La Revista CONAMGUA inicia este año celebrando las actividades de la Junta Directiva del
Consejo Nacional de Mujeres de Guatemala que tomó posesión en ocasión de la celebración de
Aniversario del Consejo en septiembre del 2018. Las destacadas socias que asumieron la
responsabilidad de esos puestos son:

||

Presidente:
1a Vicepresidente:
2a. Vicepresidente:
3a Vicepresidente:
4a Vicepresidente:
Secretaria:
Pro Secretaria:
Tesorera:
Pro Tesorera:

Licda. Ana María Valladares de Goyzueta
Licda. Marina Alejos Acosta
Licda. Coralia Caballeros
Sra. Gladys Monsanto de Solíz
Licda. Berta Neutze de Rivera
Sra. Blanca Reimers de Rivera
Sra. Lisbeth Paiz
Licda. Hilda Ordóñez de Muralles
Sra. Sonia Cancelo de González

La Junta Directiva, dentro de sus funciones principales celebra reuniones semanales de trabajo que
abarcan tres dimensiones especiales: la estratégica, la financiera y la organizacional; través de las
mismas, diseña y articula actividades, supervisa y evalúa los programas activos y da seguimiento a
propuestas y sugerencias brindadas por la membresía.

Miembros de la nueva Junta Directiva de CONAMGUA
Al frente: Hilda Ordoñez, Ana María de Goyzueta, Nury Ardebol
Atrás: Coralia Caballeros, Marina de Alejos, Lisbeth Paiz, Sonia Cancelo de González
Faltan: Gladys Monsanto de Solíz, Berta de Rivera y Blanca Reimers de Rivera

Revista

CONAMGUA
agv.mail1@gmail.com
502/5510-7649
Alcira García-Vassaux
Ana María de Goyzueta

INFORME DE PROGRAMAS

Por: Marina Alejos Acosta

NOVIEBRE DEL 2018: Clausura de cursos de repostería, cocina y costura y exposición de trabajos realizados en la DIRECCIÒN MUNICIPAL DE LA MUJER
en SANARATE, participación de la Señora Gloria Esperanza Cardona de Rodas, licenciadas. Coralia Caballeros y Marina Alejos de la Junta Directiva de
CONAMGUA, representantes de INTECAP y de Cementos Progreso. Última foto: reconocimiento presentado a CONAMGUA por la DMM de Sanarate.
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NOVIEMBRE, 2018: Visita al proyecto “La Rinconada”, reunión con la Corporación Municipal de Jocotenango,
representantes de Caritas de Guatemala y CONAMGUA.

Convivio Navideño a 600 niños de la aldea Amberes en Santa Rosa de Lima y ENTREGA DE LIBROS a la biblioteca de la
Municipalidad de Santa Rosa de Lima, con la colaboración de personas particulares
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Convivio Navideño a 300 niños de San Lorenzo el Cubo, Ciudad Vieja, Sacatepéquez, con la colaboración de Socias del CONAMGUA.

Clausura de cursos: repostería profesional, bar tender cocina navideña y repostería navideña en DMM de Ciudad Vieja.
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Convivio Navideño Consejo Nacional de Mujeres de Guatemala, en residencia de Licda. Ana María de Goyzueta

Convivio Navideño, Diciembre 2018
Club de Lectura
“María Luisa de Pérez Caderón”
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Noviembre, 2018. Reunión de trabajo en la residencia de Dra. Vicky de Falla

Primera reunión mensual Enero, 2019, cortesía de Sonia Cancelo de González
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LA DEPRESIÓN
Un valiente mensaje de Stephen Hawking
https://www.eltiempo.com

El 7 de enero del 2016 Stephen Hawking dio una conferencia en la Royal Society
de Londres, y uno de los temas en los que fijó su intervención fue en la primera
causa actual de discapacidad en todo el mundo y que afecta a millones de
personas: la depresión.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) pondera la depresión como la
primera causa de discapacidad a nivel mundial, afectando a más de 300 millones
de personas. Esta patología afecta más a las mujeres que a los hombres y en el
peor de los casos puede llevar al suicidio. Puede llegar a hacerse crónica o
recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y
la capacidad para afrontar la vida diaria.
El científico trazó un paralelismo poético entre los agujeros negros y la
depresión, con un mensaje de esperanza para aquellos que sufren dificultades de
salud mental. Dijo lo siguiente:

El vaso donde mueren las verbenas
Un golpe de abanico ha lastimado;
El roce debió arañarlo apenas
Pues ruino ni señal lo han delatado.
Día a día filtróse gota a gota
Y el jugo de las flores consumió…
Nadie aún los sospecha ni lo nota
Mas sin embargo, el vaso se rompió.
Abanico es el ser a quien se adora
El corazón, el vaso lastimado
Cuando la herida el corazón perfora
El amor, que es la flor, se ha marchitado.
Sully Prudhome (1839-1907)

“Los agujeros negros no son tan negros
como los pintan. No son prisiones
eternas como alguna vez se pensó. Las cosas
pueden salirse de un agujero negro desde
ambos lados y posiblemente hacia otro
universo. Entonces si te sientes en un agujero
negro, no te rindas: hay una salida
En fin, la vida es una gran prueba llena
de obstáculos y en ocasiones queremos
rendirnos, pero si nos fijamos en los temas
adecuadas, llenaremos nuestra mente de
energía positiva para afrontar todos los
problemas que puedan surgir en el camino.”
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N A C E L A E T I Q U E TA PA R A
D I S T I N G U I R L A R O PA
L I B R E D E E S C L AV I T U D I N FA N T I L
Según los últimos datos publicados por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), hay 168 millones de niños que sufren la esclavitud infantil lo que, según la
propia OIT, priva a los más pequeños de su niñez y su correcto desarrollo mental,
físico y social. Desgraciadamente, la industria de la moda es una de las máximas
responsables de la creación de estos puestos de trabajo tan reprochables.
Por fortuna, cada vez son más los movimientos sociales que nacen para denunciar
estas prácticas y que seamos conscientes de ellas para asumir nuestra
responsabilidad como consumidores. Hoy nos fijamos en Child Labor Free, una
organización sin ánimo de lucro que nace en Nueva Zelanda con el objetivo de crear
una etiqueta que acredite a aquellas firmas que, tras someterse a una auditoría
independiente a cargo de la consultora Ernst & Young, puedan asegurar que ni ellas
ni sus proveedores han utilizado mano de obra infantil en su proceso de producción.
El director general y fundador de Child Labor Free, Michelle Pratt afirma:
“De la misma manera que buscamos el sello ‘cruelty free’ en los productos de belleza y buscamos productos orgánicos en los supermercados,
creemos que ‘Libre de trabajo infantil’ necesita convertirse en un estándar
reconocido a nivel mundial”.
La organización, creada por diseñadores neozelandeses como Hailwood, Kate
Sylvester o Stolen Girlfriends Club y el apoyo de UNICEF y de la agencia de publicidad
Saatchi & Saatchi, está actualmente trabajando en una fase piloto del sello que verá
la luz próximamente, coincidiendo con la Semana de la Moda de Nueva Zelanda.
https://muhimu.es/comunidad/etiqueta
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