


Sobre nuestro nombre: 
Walabis significa niño en lengua Tawahka,  Los Tawahka o Sumos son 

una  etnia hondureña 
 

Somos una Empresa de Servicios Múltiples del sector de la economía 
social y solidaría de Honduras 

 
Visión: Innovar para generar sueños y alegrar el espíritu a través del 

arte. 
 

Misión: Somos una organización lúdica, artística y cultural que propone 
de manera innovadora realizar cambios en el pensar y accionar de la 

sociedad, procurando equilibrio entre lo económico, creativo y social. 
 



 
 

Walabis es una organización dedicada a la animación socio cultural a través del 
arte con programas de diferente naturaleza: social, económica, ambiental, 

educativa, entre otros.  
 

Nuestra estrategia de intervención se realiza principalmente  con jóvenes, a 
quienes se  brinda formación artística y social  formándose como facilitadores 
de arte social, los que a su vez intervienen en la comunidad en la que viven, 

reproduciendo parte de su formación y proponiendo otras formas propias de 
interactuar con el propósito de contribuir a mantener y desarrollar las 

manifestaciones artísticos culturales de la comunidad como un patrimonio 
necesario para su realización individual y colectiva, desde un enfoque artístico 

cultural como parte fundamental de la cultura de la sociedad en general. 
 



 
EXPERIENCIA DEL NUESTRA ORGANIZACIÓN CON PROGRAMA DE 

COOPERANTES VOLUNTARIOS EN HONDURAS  2009-2014 
 

PCV: jóvenes dinámicos, comprometidos con deseos de compartir sus conocimientos y 
conocer nuestro trabajo. ( intercambio) 

Han contribuido en la potenciación de nuestras capacidades  
Sus aportes son muy oportuno ya que van encaminados apoyarnos en base a las 

necesidades de nuestra organización 
Los proyectos se han podido ir realizando de una mejor forma con el apoyo de los 

cooperantes debido a sus competencias y profesiones 
Hemos podido mejorar nuestras practicas. 

 
El PCV ha impulsado la formación de la Escuela de Arte Social de Walabis 

 
Hemos mostrado la otra cara de personas luchadoras en un país convulsionado por la 

corrupción y la violencia. 
 



 
AÑO 2008 AL 2014 

Hemos ejecutado  el componente de talleres de arte social y educación 
popular en los proyectos “Agua para el trópico seco de Honduras” y el 
proyecto “Apoyo a La Seguridad alimentaria en las cuencas de los ríos 

Nacaome y Goascorán en el sur de Honduras” ambos  ejecutado por Oxfam 
Quebec con el financiamiento de Gobierno Canadiense y Fundación One Drop 

 
 

Objetivo  del componente de arte social: Concienciar, movilizar y educar a la 
población alrededor de la Seguridad Alimentaria y problemática del recurso 

hídrico y su protección mediante el desarrollo de un proceso de arte-
educación y animación sociocultural que respete y promueve la identidad y la 

organización local.  
 
 
.  



 

Las temáticas abordadas han sido Cuidado del medio 
ambiente con énfasis en el cuidado del agua. Seguridad 

Alimentaría, Cambio Climático, entre otros 
 

Los temas se han trabajado desde una metodología 
participativa y un enfoque lúdico y artístico.  

 
Se ha contribuido  al análisis y la reflexión de la 

problemática en un espacio intergeneracional en las zonas 
de intervención de los proyectos 

 
 
 



Festivales  



Talleres lúdicos temáticos  



Fotomosaicos  



 Talleres lúdicos en brigadas artísticas 



 Talleres de pintura en brigadas artísticas 



Charlas sobre la importancia del arte social en el 
desarrollo local  



Talleres en Campamentos 



Encuentros   



Murales 



Mapa de intervención de voluntarios de la Red de 
Arte Social en Honduras 


