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 Bases para el Concurso  

del Mural Conmemorativo 
 

“25 años trabajando juntos por la paz y el desarrollo sostenible” 

 

¿Por qué estamos haciendo este mural?  
 

La amistad entre Guatemala y la Unión Europea inició en la década de los 80’s, cuando los 

diferentes actores políticos del país estaban buscando soluciones ante el conflicto armado 

interno. Había entonces un gran deseo por que Guatemala construyera una democracia. La 

Unión Europea fue un aliado de ese sueño. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se 

comienzan las negociaciones para que la Comisión Europea abriera una delegación en 

Guatemala, con el fin de fortalecer esta amistad. Esas oficinas abrieron finalmente sus puertas 

en 1997.   

Desde entonces, hasta la fecha, la Unión Europea se ha mantenido como un socio para el país, 

trabajando en temas como construcción de paz, el fortalecimiento de la democracia, lucha contra 

la exclusión social y económica, acceso a la justicia, desarrollo humano y sostenibilidad. Además 

de nuestro diálogo político, siempre buscamos trabajar con y por los pueblos indígenas, mujeres 

y jóvenes. Con estas alianzas hemos logrado alcanzar todos los departamentos del país.  

Queremos marcar el 25º aniversario de la delegación, dejando que sean los y las guatemaltecas 

que expresen qué ha significado y que significa la amistad entre la Unión Europea y Guatemala. 

Por eso queremos apoyar a un equipo de artistas con características multiculturales, multilingües 

e inter generacionales, para que elaboren un mural que exprese esta historia, pero también el 

futuro de esta amistad.  

 

Reconociendo la experiencia que por cien años ha demostrado la Universidad Popular con su 

compromiso social, capacidad y prestigio, la Unión Europea formaliza una alianza estratégica, 

para que sea la Academia “Universidad Popular”, quien acompañe y socialice este proyecto.  

 

El equipo ganador recibirá un premio de cien mil quetzales (Q. 100,000.00). El premio deberá 

cubrir la ejecución del mural en su totalidad en el espacio definido.  

 

De los proyectos recibidos se escogerá uno que cumpla con todos los requisitos. Un COMITÉ 

EVALUADOR integrado por un representante de la Municipalidad de Guatemala, Universidad 

Popular y Unión Europea, definirá de acuerdo a las directrices de evaluación, una ponderación 

cuantitativa y cualitativa. Todo el proceso contará con el acompañamiento del Comité de 
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seguimiento integrado por representantes de la Unión Europea y Universidad Popular, como 

apoyo a los interesados. 

 

¿Qué queremos lograr con el mural?  

 
a) Queremos que este mural muestre, desde la creatividad, la identidad de la Unión 

Europea, la cooperación que se ha tenido en el país y, sobre todo, la valiosa amistad que 
mantiene con Guatemala.  

b) También buscamos que esta pieza artística permita que otras personas conozcan más 
sobre qué es la Unión Europea y por qué estamos presentes en el país.  

c) Finalmente, queremos conocer cómo nos ven los y las guatemaltecas, qué creen que une 
a la Unión Europea y a Guatemala y hacia dónde podemos caminar juntos.  

 

¿Qué estamos buscando? ¿Cómo puedes participar? 
 

Documentación  

 Curriculum vitae del colectivo, si hubiese.   

 Curriculum vitae de los miembros del equipo. Breve reflexión sobre las características, 

formación, experiencia, trayectoria, aval académico y cualidades de los miembros del 

equipo de artistas y cómo esto dará un valor añadido a la obra.  

 Portafolio de los artistas. 

 Carpeta de diseño que incluya los bosquejos, propuesta, dimensiones, materiales 

estructura y acabados, planos con cotas (dimensiones), ensambles, especificaciones, 

estructura, forma, requerimientos, acompañamiento y supervisión del proyecto. Respaldo 

textual o idea de concepción, considerando el respeto al entorno patrimonial. Indicar lugar 

de elaboración y /o ensamblado, valorando la libertad de creatividad del proyecto, así 

como su integración de técnicas. 

 Imagen digitalizada del boceto. 

 Cronograma de trabajo, presupuesto, listado de materiales y entregas. 

 

El Proyecto 

 Se busca un equipo integrado por 2 o más artistas guatemaltecos, con presencia en el 

campo del arte, con visión social de respeto a derechos humanos y su diversidad. Se 

priorizará a aquellos equipos que muestren características de multiculturalidad, 

multilingüismo e intergeneracionalidad. No es necesario que hayan trabajado como 

equipo anteriormente, pero sí tener algún grado de experiencia individual y claridad sobre 

el proyecto conjunto.  

 El proyecto busca la creación de un mural permanente de forma libre, dinámico y 

vanguardista. 

 La idea que se presente debe incluir de forma simbólica los siguientes elementos:  
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o ¿Qué significa la amistad que hay entre la Unión Europea y Guatemala desde 

hace 25 años? 

o ¿Cómo vemos esta amistad en el futuro? 

o Las respuestas a estas preguntas se inspirarán en el lema de la Unión Europea: 

“Unidos en la Diversidad” y el lema del aniversario de la UE “25 años trabajando 

juntos por la paz y el desarrollo sostenible” 

 El método a utilizar es libre, pero con presencia permanente y facilidad de mantenimiento. 

Se incentiva la creatividad artística del equipo. El mural estará ubicado al aire libre en 

zona peatonal de alto impacto, por lo que es primordial que la obra pueda soportar las 

diferentes condiciones climáticas y/o vandalismo a lo largo del tiempo.  

 La propuesta deberá ser inédita, única y original y no haber sido presentada en ningún 
otro evento.  

 La propuesta deberá exhibir una idea independiente sin influencias evidentes. 

 La propuesta deberá acoplarse a un área plana máxima de 3.00 X 10.00 metros, para 
proyectar una propuesta de obra pública.  

 La propuesta debe ser capaz de levantarse en sesenta días calendario contados a partir 
de su notificación, incluyendo sus acabados e instalación.  

 La propuesta deberá registrar de manera creativa y respetuosa los valores sociales 
fomentados por la Unión Europea durante los 25 años, así como la unión en la diversidad, 
apoyando la libertad de creatividad del mural, su integración al contexto y evidencia social 
a todo nivel.  No serán aceptadas las propuestas que tengan alguna forma de discurso 
de odio o que inciten a la violencia o faltando el respeto a los derechos humanos.  

 La decisión del Comité Evaluador será inapelable, con acompañamiento del Comité de 
seguimiento.  

 

Presentación y Entrega 

 Deberán completar los datos de la ficha de inscripción, acompañándola por los 

documentos que respalden su información y su carpeta de diseño, todos los documentos 

deberán estar impresos y/o digitales. Los archivos digitales pueden ser entregados a 

través de memoria USB o enviados por We Transfer o Drive al email: 

upguate@gmail.com.   

 Toda la información será publicada de manera periódica en redes sociales y sitios web 

de la Unión Europea y Universidad Popular, ofreciendo a través de estas plataformas el 

apoyo a los interesados.  

 La fecha única para recibir propuestas será del lunes 4 al viernes 8 de abril 2022.  En 

oficinas de la Universidad Popular (10 calle 10-32 zona 1, Guatemala, Ciudad), los 

horarios de atención en oficina son de 09:00 a 17:00 horas o a través del email 

upguate@gmail.com, los proyectos enviados que estén incompletos no serán tomados 

en consideración.  

 La publicación del proyecto ganador se realizará a través de los diferentes medios de 

comunicación que se tengan alcance y comunicación en directo.  

 El grupo de artistas ganadores, recibirán el crédito correspondiente al proyecto, así como 

la inclusión de sus nombres en toda publicación que se realice, cediendo los derechos de 

propiedad intelectual, para que esta pueda ser socializada y/o reproducida de acuerdo a 

mailto:upguate@gmail.com
mailto:upguate@gmail.com
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directrices de la UE. Además, será la propietaria absoluta de diseño y obra, inscribiéndolo 

en donde considere necesario.  

 

Aspectos a considerar en la presentación de la carpeta: 

 Todos los trabajos entregados de forma impresa y no seleccionados serán devueltos a 

sus responsables, se dará en un tiempo determinado no mayor de quince días. Todos 

aquellos que no se presenten a recibirlos cederán sus derechos y se considerarán 

patrimonio de la Unión Europea. No aplica para proyectos digitales, en este caso, la 

notificación de no haber sido seleccionado representará, que no se utilizarán sus 

proyectos. Las consideraciones no incluidas en el presente documento quedarán sujetas 

al análisis por parte del Comité de seguimiento. 

 

Ubicación de la obra 

 El mural será instalado al aire libre en la ciudad de Guatemala, en un área que permita 

su apreciación. Esta ubicación podría ser modificada durante el transcurso del concurso, 

por lo que el tamaño de la obra podría sufrir alguna modificación al adecuarse o adaptarse 

al sitio asignado. 

Algunas otras ideas y fuentes de inspiración 
 

 Valores que rigen la labor de la Unión Europea: respeto de la dignidad humana, libertad, 

democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos y que 

significan estos valores para Guatemala.  

 

 Multilingüismo, multiculturalidad y pluralidad de identidades y creencias. 

 

 Historia de la cooperación de la UE en Guatemala y sus logros: El apoyo técnico y 

financiero de la UE a Guatemala se inició en 1997 a raíz de los Acuerdos de Paz firmados 

en 1996. Por ello, desde que la Delegación abrió sus puertas, la cooperación se enfocó 

en contribuir en la implementación de los acuerdos de paz y el fortalecimiento del sistema 

democrático. Durante el período de 2007 al 2014, la cooperación bilateral se centró en la 

cohesión social y la seguridad, así como el crecimiento económico y el comercio. 

Adicionalmente, se buscó promover y crear las condiciones para la integración regional.  

 

 En el período de 2014 al 2020, se elaboró un nuevo programa de cooperación. Este se 

centró en seguridad alimentaria, resolución de conflictos, paz y seguridad, y 

competitividad.  

 

 Conforme se fueron desarrollando estas estrategias de cooperación, la Unión Europea 

ha buscado que las áreas de trabajo priorizadas respondan a las políticas y metas 

establecidas por Guatemala. Sobre todo, ha habido un enorme esfuerzo por dar enfoques 

más territoriales y sectorizados, sin perder la visión de integridad y proyecto de país. Para 

ello, el diálogo con los y las guatemaltecas, de las instituciones públicas, de la sociedad 
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civil y del sector privado, ha sido una herramienta fundamental. Adicionalmente, los 

valores de la Unión Europea, incluyendo la protección de los derechos humanos, han sido 

ejes transversales de la cooperación.  

 

 Nuestros principales beneficiarios de los programas de cooperación han sido los pueblos 

indígenas, las mujeres y la juventud. Para el período 2021 al 2027, esperamos trabajar 

junto a y para estas poblaciones en: 

 Pacto verde: promoviendo una transición verde.  

 Crecimiento sostenible e inclusivo: creando trabajos a través de la innovación y 

la digitalización 

 Buena gobernanza y desarrollo humano: instituciones fortalecidas para mayor 

cohesión social entre regiones y generaciones. 

 

 Fuentes de información “E-Grafía”:  

 Unión Europea en Guatemala: https://eeas.europa.eu/delegations/guatemala_es 

 Casa de Europa: https://www.casadeeuropa.com/ 

 Consulta UE- Biblioteca Universidad de San Carlos de Guatemala:  

https://biblos.usac.edu.gt/library/index.php/Especial:GSMSearchPage 

 Redes sociales de la UE en Guatemala 

 Facebook: @UnionEuropeaEnGuatemala  

 Twitter: @UEGuatemala 

 Instagram: @ueguatemala 

 LinkedIn: Unión Europea Guatemala 

 

 Única fuente de consulta: 

 Universidad Popular: https://upguatemala.org/ 

 Correo electrónico: upguate@gmail.com  

 Teléfonos: (502) 22326797 o 22325181 

 Whatsapp: 36627776 
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