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La Revista CONAMGUA dedica este ejemplar a
la memoria de nuestra estimada socia
CONAMGUA ASUME LA PRESIDENCIA DEL CRA

BLANQUITA REIMERS DE RIVERA
quien dejó de existir el 25 de julio del 2019

Ana María de Goyzueta, presidente de la Junta Directiva de CONAMGUA, recibió la invitación por parte
de Jungsook Kim, presidente del Consejo Internacional de Mujeres -ICW- de asumir la presidencia del
CONSEJO REGIONAL DE AMERICA, unidad que reportándose directamente al ICW, enlaza a todos los
consejos nacionales del continente americano.
||

Esta es la tercera ocasión que Guatemala ostenta tan importante y reconocido cargo; del 2006 al 2009
la doctora Vicky de Falla y del 2010 al 2013 ocasión en que nuestra presidente actual dirigió las
actividades de los consejos nacionales de América habiendo llevado a cabo el Primer Congreso
Internacional del CRA en Guatemala.
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Revista

Residencia de Dra. Maribel Vogel en mayo.
Reunión del mes de julio en la residencia de Licda. Perla de Loukota

REUNIONES DE TRABAJO
Ültimo jueves de cada mes
La Junta Directiva de CONAMGUA covoca a reuniones de trabajo a todas las socias
del Consejo un día al mes para actualizarlas de las actividades, resoluciones y
planes que establece a través de las reuniones semanales que celebra
permanentemente.
Durante la reunión del mes de junio, se anunció la incorporación de la señora
Berta Calderón como nueva socia imponiéndole el pin de CONAMGUA. Dichas
reuniones mensuales se llevan a cabo gracias a la generosidaad de las mismas
socias que brindan sus residencias para recibir a las participantes.

Nos recibió Gladys Monsanto de Solís en Junio.
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FORO EDUCATIVO Y CULTURAL DE CONAMGUA
Directora: Dra. Aracely Conde de Paiz
Este año se dio a conocer un nuevo
programa que orgullosamente lanza
nuestro consejo. Bajo la dirección de la
Doctora Aracely Conde de Paiz, busca
divulgar la cultura y educación a través de
foros y encuentros dirigidos a la mujer
madre, hija y abuela guatemalteca.
CLUB DE LECTURA
Aracely es fundadora del Club de Lectura
“Anita de McKudden” el que ha presidido
con especial entusiasmo durante sus quince
años de existencia. Este programa celebra
reuniones mensuales en las que se
comentan, revisan y comparten temas
literarios, culturales y educativos.

Dra. Aracely de Paiz
durante su presentación
del Foro Educativo

Dando seguimiento a las metas y objetivos de CONAMGUA, el Club de
Lectura ha extendido sus intereses visitando centros educativos locales
presentando charlas y conferencias que involucran educación, principios y
bases morales.

Reuniój

Reunión de septiembre, 2019
Residencia de Olguita de Contreras

Los Tejidos y Artesanías Mayas,
un Regalo de los Dioses
El tejido según los mayas, era un don concedido a las mujeres por Ixchel, la diosa
de la Luna, quien les dio los telares de cintura y les dijo con qué símbolos
sagrados debían decorar sus tejidos.

FESTIVAL DE ARTESARÍAS
Del 21 al 23 de noviembre del 2019

Gran parte de la artesanía que hoy en día se produce en Guatemala proviene
de la cultura maya y todavía conserva las antiguas técnicas. Las piezas con
frecuencia contienen referencias místicas y revelan la visión personal que tienen
sobre el cosmos. El tejido es un trabajo artesanal sobresaliente, un antiguo arte
que ha sobrevivido de forma ininterrumpida durante siglos.

Reunión mensual del mes de Agosto
Residencia de Ana María de Goyzueta

CONAMGUA apoya a las mujeres del área rural organizando el Festival Anual
de Artesanías.
DeGuate.com
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LA ADMINISTRACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
WIPO lanzó un nuevo programa de capacitación y tutorial dirigido a
fortalecer la capacidad de la mujer indígena emprendedora y de
comunidades locales para hacer uso estratégico y efectivo de los
derechos de propiedad Intelectual, apoyando proyectos basados en
Conocimiento Tradicional y Expresiones Culturales Tradicionales.
El programa de capacitación se llevará a cabo en Ginebra, Suiza,
durante el mes de noviembre para el cual las seleccionadas recibirán
todos sus gastos pagados. El programa tutelar se realizará en el área
de residencia de la seleccionada con tutoría virtual permanente
durante el año 2020.
CONAMGUA apoyó y recomendó las solicitudes de 19 mujeres
residentes en varios de los departamentos que atiende; entre las
solicitantes se encontraban tejedoras de ropa típica, negocio de flores,
diseño y elaboración de camisas, elaboración de comida tradicional,
comadrona, y otras actividades de trabajo.
Este es otro de los esfuerzos que CONAMGUA realiza procurando
apoyar a la mujer guatemalteca.

BINGO de CONAMGUA
Hotel Camino Real, agosto, 2019
Cansadas pero muy contentas al completar otra exitosa actividad
trabajando por el empoderamiento de la mujer guatemalteca.

¡ VIVA CONAMGUA !
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LV Aniversario
1964 – 2019
Club Guatemala, octubre, 2019
Nosotras, mujeres de todas las naciones, avanzando en bien de la humanidad
por una estrecha unión de pensamientos y promoviendo el más alto bienestar
de la mujer, la familia y el Estado,
nos unimos en una federación para trabajar conjunta y organizadamente
en el mandato Dorado del Evangelio:

“Haced por el prójimo lo que quisierais que éste hiciera por vosotras”
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