
Ecosistema 
Cultural

CALENDARIO 2023

20 AÑOS  
Haciendo País



Desde el año 2003, en Fundación ArtesanoGroup, buscamos promover, participar 

y cooperar en actividades y proyectos que impulsen la transformación social de las 

comunidades. Nuestro propósito es contribuir al desarrollo del potencial humano, a 

partir de iniciativas sostenibles que estimulen la formación de ciudadanos capaces 

de enfrentar sus progresos y desafíos para alcanzar un mundo mejor; en conjunto 

con organizaciones de carácter local o internacional. 

Considerando, la visión transformadora contenida en la Agenda 2030 de los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, los 

objetivos de nuestro programa  Hacedores de País® (que nos certifica como  

Centro UNESCO de Venezuela) y, en consonancia con nuestra misión, hemos 

desarrollado proyectos exitosos en diferentes comunidades de Venezuela, 

principalmente en el Delta del Orinoco y los estados Lara y Nueva Esparta. Durante 

esta gestión activa hemos atendido las necesidades de cada comunidad, siendo la 

alimentación, educación y formación ciudadana los aspectos de mayor relevancia.

Presentamos en este calendario, un resumen de los programas y proyectos que 

hemos llevado a cabo en el 2022, año de logros y satisfacciones.



2023Enero

1. Año Nuevo

Programa de Apoyo al Desarrollo Infantil y Comunitario 
(PADIC-Nueva Esparta)
Atención alimentaria y nutricional para niños y jóvenes  
de la comunidad de San Martín de Porres, La Asunción,  
Nueva Esparta.





2023Febrero

20. Lunes de Carnaval

21. Martes de Carnaval

Tejido Artesanal, artista María Cristina Abenante
A través de talleres de capacitación en técnicas textiles, 
damos la formación con la que se construye una mejor 
calidad de vida.





2023

Programa Hacedores de País, Delta Amacuro, Venezuela

Marzo

Continúa la alianza con las Hermanas Terciarias 
Capuchinas, para incentivar el trabajo del artesano 
guarao, en los caños del sur, Delta del Orinoco.





2023Abril

Residencia Musical 
Eros Augusto Padrón Quijada, violinista
“Descubrí que, a través de la música, puedo llegar al alma 
del ser humano”

6. Jueves Santo

7. Viernes Santo 

19. Revolución del 19 de abril de 1810





2023

Juan José Bermúdez, alfarero

Mayo

1. Día Internacional del Trabajador

“Hago un llamado para que las nuevas generaciones 
aprendan, y no se pierda el oficio del alfarero en  
El Cercado, Isla de Margarita”





2023Junio

24. Batalla de Carabobo

Residencia Musical 
Edgar José Parra Torres, clarinetista
“Mi camino musical quedó marcado cuando escuché una 
orquesta sinfónica por primera vez”.





2023Julio

5. Firma del Acta de Independencia

24. Natalicio del Libertador Simón Bolívar

Casa País
“Es un arraigo, un apego a la tierra y a sus habitantes,  
un lugar de encuentro de los haceres y saberes de  
nuestra cultura”
Carmen Julieta Centeno





2023Agosto

Taller de Iniciación a la Cestería, artista Julio Loaiza
A través de estos talleres fortalecemos el trabajo en 
equipo, valores y creatividad.





2023Septiembre

Programa Hacedores de País 
Quibor, Guadalupe, estado Lara
La generación de relevo recibe el testigo de  
una tradición ancestral.





2023Octubre

Residencia Musical 
Sebastián Arturo González Pérez, guitarrista 
“Mi hogar fue desde siempre un ambiente muy rico en 
música, pues a cada hora del día estaba sonando alguna 
sinfonía o una canción popular”

12. Descubrimiento de América





2023Noviembre

Incentivar el amor y la preservación por la madre tierra, 
sembrando consciencia, ha sido una experiencia de 
conocimiento gracias a Nuestro Huerto Familiar.





2023Diciembre

Almuerzo navideño, para los niños del programa PADIC
Unidos en un almuerzo festivo, celebramos estas fechas 
decembrinas. La alegría de los niños refleja el espíritu de 
la navidad en cada uno de sus rostros.

25. Navidad





Con el apoyo de nuestros aliados, alcanzamos las metas institucionales que nos habíamos  
propuesto en el 2022. Contamos con ustedes para seguir avanzando en el camino que nos hemos trazado.

• Alejandro Sayegh

• Belkis Requena

• Carlos Dini

• Denise Armitano

• Elena Plaza

• Francisco Aguirre

• Guillermo Herrera

• Iván Pinto

• Javier Volcán

• Juan Carlos Macedo

• Juan Requena

• Julio Loaiza

• Karina Ramírez

• María Cristina Abenante

• Omaira Beauperthuy

• Pedro Quintero

• Sarah Studer

• Scarlett Moya

• Silvana Natale

• Willy Villarreal



Fundación ArtesanoGroup
www.artesanogroup.com
@artesanogroup

Producción y dirección  
Fundación ArtesanoGroup

Fotografía 
Alejandro Sayegh - Febrero
Eusebio Montilla - Julio 
Jimmy Villalta - Julio
Juan Requena - Abril, Mayo, Junio
Archivo Fundación ArtesanoGroup

Diseño 
Ana Gabriela Ng Tso

© Fundación ArtesanoGroup, 2022  
Todos los derechos reservados

https://www.instagram.com/artesanogroup/

