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TAJ
El Taller de creación artesanal, T.A.J. (Trabajar y Aprender 
Juntos), empezó a caminar en Guatemala ciudad a finales del 
2008 a partir de la implicación y el compromiso de una quin-
cena de personas, miembros del Movimiento Cuarto Mundo 
en Guatemala. Se inspira, y forma parte, de la dinámica inter-
nacional T.A.J. que reagrupa hoy diferentes proyectos piloto 
animados por el Movimiento Cuarto Mundo en varios países 
del Mundo (Francia, Madagascar, etc.) y tienen la ambición 
de repensar la actividad humana y la empresa a partir de per-
sonas de escasos recursos, a menudo excluidas del mundo 
del trabajo formal, asociadas con otras que han optado por 
unirse a ellas para trabajar y convivir de otra manera juntas. 

Nos reunimos dos tardes por semana en la Casa Cuarto 
Mundo para elaborar artesanías a partir de materiales re-
ciclados, apoyándonos unos a otros, aprendiendo del sa-
ber hacer que tiene cada participante y aportando cada uno 
nuestra particularidad al proyecto. El respeto y la preocupa-
ción por aquellos que tienen más dificultades son la base de 
nuestro taller. Por eso la dimensión productiva no es la única 
que desarrollamos durante el tiempo de trabajo sino que los 

tiempos de convivencia, las reuniones para pensar 
el proyecto entre todos y las evaluaciones periódicas 
son momentos igual de importantes que conforman el 
proyecto en su conjunto.

La implicación de otros que no tienen una experiencia 
de extrema pobreza es una dimensión fundamental 
de T.A.J. ya que, buscando garantizar ingresos alter-
nativos a los participantes en apoyo a la economía 
familiar que fortalezca un desarrollo sostenible, es-
tamos convencidos que el desafío mayor ante el que 
nos confronta la pobreza extrema es la capacidad de 
vivir, trabajar y hacer sociedad juntos. 

Este proyecto es una provocación, una búsqueda 
de nuevas perspectivas que nos permitan ir de-                           
sarrollando una economía más humana capaz de 
aliar  producción de riquezas y desarrollo social sin 
dejar a nadie al borde del camino.  



Canasta
“Canasta ovalada, cuadrada, rectángular”



“Me gustaría ir a vender a otro lado 
para que el taller crezca. Me sueño 
como una persona preparada para 

vender”
Trabajo

 Maritza de Orozco

Material: Periódico
Cesto Rojo:
Tamaño:  Alto: 5cms-diámetro: 16 cms

Cesto Morado:
Tamaño: Alto: 6cms-diámetro: 15 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural

Mini 
Cestos



 

“Este proyecto me sirvió personal-
mente para tener una herramienta 

concreta, una propuesta concreta de 
carácter económico y laboral para 
decirle a la sociedad que las cosas 

pueden cambiar.”
Logros Personales y Objetivos

  Linda García

Material:Periódico
Tamaño: 
Alto: 12cms 
Largo: 25 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural.

Cesto forma
de Barco



Material: Periódico
Tamaño: 
 Alto: 6 cms
Diámetro: 10 cms
Colores:
Pintura, Revista y Natural.

Canasta
con ansa

 “Con lo que he aprendido en el 
taller me ayuda a tener un mejor 
futuro. Ahora, no voy a dejar que 

nadie me humillé”
Logros Personales y Objetivos

Lilian Marín



Cesto-

Material: Periódico
Tamaño: 
Alto:16 cms
Largo: 43 cms
Colores: 
Pintura, Revista y Natural.

Ovalado

  
“He ganado confianza con las perso-
nas, compartiendo lo que hago y lo 

que ellos hacen.”

Relación de Grupo

Juan Ramón Gil 



 
Material: Revista
Tamaño:  
Alto: 14cms
Largo: 23 cms
Colores: 
Pintura, Revista y Natural.

Frutero forma 
de Barco

“He aprendido bastantes cosas; 
mi hija también ya sabe hacer 

artesanías.”
Familia

Ester Hernández



Canasto 
Material: Revista
Tamaño: 
Alto:15 cms
Diámetro:20 cms
Colores:
Pintura, Revista y Natural.

“En este taller se desarrolla una fi-
losofía diferente del trabajo: respon-

sabilidades compartidas, lugar de 
capacitación profesional y personal, 
intercambios de ideas, consideración 
y preocupación de la vida personal 

de cada uno”
Trabajo

Romain Fossey



Material: Revista
Tamaño: 
Alto: 7 cms
Largo: 24 cms
Colores: 
Pintura, Revista y Natural.

Bandeja-

“En el taller hay comprensión, me 
gusta el trabajo que hacemos y las 

amistades que tenemos.”

Relaciones de Grupo 

Reina Santos



Canasta-

Material: Periódico
Tamaño: 
Alto:23 cms
Largo: 44 cms
Colores: 
Pintura, Revista y  Natural.

Cuadrada
Grande

“El taller me permite estar cerca de 
Daniela porque en otro trabajo no se 

permite eso, no se permite traer su 
-marimba de hijos-”

Familia

Nicolasa López



Canasta-

Material: Periódico
Tamaño: 
Alto:28 cms
Largo: 45 cms
Colores: 
Pintura, Revista y Natural.

Ovalada
Grande

“Paso a paso enseñamos a las perso-
nas que encontramos que nosotros 

en el taller valemos mucho, que 
somos capaces.”

  
Trabajo

Marylise Roy



Floreros
“Inclinado, recto, pequeño, grande”



Recto
Grande

Florero-

Material: Revista
Tamaño: 
Alto:15 cms
Largo: 25 cms
Color:
Pintura, Revista, natural.

“El taller me ha enseñado que puedo 
retarme y alcanzar las metas que me 
propongo, sobrepasar mis límites”

Logros Personales y Objetivos

 Glendy Rosales 



 “Tenemos que encontrar siempre 
un equilibrio entre exigencia y 

comprensión, yo diría que eso es lo 
fundamental.” 

Trajabo

Álvaro Iniesta

Florero
Inclinado

Material: Revista
Tamaño: 
Alto:18 cms
Largo: 24 cms
Color:
Pintura, revista, natural.



Canasta de
“Basurero o canasta de ropa” Ropa



Cesto de- 

Material:Periódico
Tamaño:  
Alto: 25cms
Diámetro: 35 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural.

Ropa

“Yo me miraría enseñando a otras 
personas para que puedan hacer 

los trabajos que yo aprendo.”

Logros Personales y Objetivos

Maynor López



Cesto de 
Basura
Material:Periódico
Tamaño:  
Alto: 23 cms 
Diámetro: 24 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural.

“Este proyecto me permite ganar 
esperanza y entusiasmo, porque es un 
proyecto nuevo, ambicioso, que per-

mite crear, apoyarse unos a otros”

Logros Personales y Objetivos

Marina Mingot



Material: Revista
Tamaño: 
Alto: 28 cms
Diámetro: 55 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural.

Cesto con-
Ropa o Basura

Orilla

“Hemos ganado amistades con los 
compañeros, hablamos unos con 

otros”

Relaciones de Grupo

Ana  Velásquez



“Grande, pequeña, rectángular, cuadrada”

Cajas



Alta
Caja Cuadrada-

Material: Periódico
Tamaño: 
Alto:18 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural.

“Me siento cómoda de buscar un 
trabajo porque podría tener una 

carta de recomendación del taller.”

Trabajo

Astrid Itzep



Mediana
Caja Cuadrada-

Material: Periódico
Tamaño: 
Alto:10 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural.

“Todo lo que aprendí sorprendió 
a mis hermanos porque a ellos les 
cuesta hacer. Ven mi voluntad, mi 

fuerza para salir adelante, vencer un 
poco la pobreza”

Familia

Lilian Marín



Material: Revista
Tamaño:  
Alto: 9 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural

Caja Cuadrada
Pequeña

  “Al nivel personal, este proyecto me 
permite aprender de los demás: de su 
manera de trabajar, de ver la vida, de 

compartir de su experiencia.”
Relaciones de Grupo

Romain Fossey



“Sin ir a la escuela, mi hija de 4 
años aprendió también de otros. 

Mis otros hijos a veces vienen para 
descansar de sus tareas y a veces para 
investigar; ganamos muchas cosas y 

buenas”
Familia

Nicolasa López

Material: Revista
Tamaño:  
Alto: 15 cms
Ancho: 15 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural

Caja Cuadrada
Grande



Rectángular
Caja Pequeña-

Material: Periódico
Tamaño: 
Alto:18 cms
Largo: 24 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural.

 “Tenemos que reforzar la importancia 
que tiene que todos podamos avanzar y 

no que unos puedan llegar muy lejos y que 
otros se queden atrás o tengan que dejar el 
proyecto porque no pueden seguir el ritmo 

o porque no pueden hacer las cosas muy 
bien.”

Logros Personales y Objetivos

 Álvaro Iniesta



Rectángular
Caja Grande-

 “En otros lugares no lo dejan 
sentarse o trabajar cómodo, lo 

apuran a uno, hay mucha presión, 
humillaciones.”

Trabajo

Ester Hernández 

Material: Periódico
Tamaño: 
Alto:18 cms
Largo: 24 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural.



Aisladores
“Centro de Mesa, Portavasos, Individual cuadrado y redondo”



Material: Periódico
Tamaño:  
Alto: 10 cms
Ancho: 10 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural.

Portavasos 
Multicolor

“Me permitió saber que existían 
proyectos económicos con una 

lógica distinta.”

Logros Personales y Objetivos

Sergio Lobos



Cuadrado

“Me gusta el taller porque te 
das a conocer y te motiva a salir 

adelante”
  

Logros Personales y Objetivos

Lorena Gómez

Material: Periódico
Tamaño:  
Largo: 10 cms
Ancho: 10 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural.

Portavasos 



“Al nivel personal, este proyecto me 
permite aprender de los demás: de su 
manera de trabajar, de ver la vida, de 

compartir de su experiencia.”

  Relaciones de Grupo

Romain Fossey

Aislador-

Material: Periódico
Tamaño: 
Alto:15cms
Largo: 15 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural

Cuadrado



Aislador-

Material: Periódico
Tamaño: 
Diámetro: 7 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural

Redondo

“He aprendido muchas cosas, antes 
no sabía que se podían hacer tantas 

cosas con el reciclaje.”

Trabajo

Maynor López



Aislador-

Material: Revista
Tamaño: 
Diámetro: 15 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural.

forma de Flor

“Lo que tiene que seguir es la amis-
tad que hay ahora de compartir, el 

aprender unos de otros, el saber que 
es un trabajo.”  

Relaciones de Grupo

Glendy Rosales



 “Nos ha permitido hacer regalos con sen-
tido que tienen una historia detrás” 

Logros Personales y Objetivos

Álvaro Iniesta

Material: Revista
Tamaño:  50x25 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural.

Centro de 
Mesa



Forma Tulipan
Servilletero-

Material: Periódico
Tamaño: 
Alto: 10 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural

“Me permite hoy de conocer más de 
la realidad de vida de las personas 

del taller y de su lucha diaria” 

Logros Personales y Objetivos

Marylise Roy



Frutero-

Material: Periódico
Alto: 14 cms.
Color:
Pintura, Revista y Natural.

Flor

“Yo, muchas veces tuve la intención 
de ya no venir pero me decía “tengo 

que seguir, tengo que aprender” 

Logros Personales y Objetivos

Maritza Orozco



 “Yo miro una cosa y la hago, aunque 
no me sale, y lo hago hasta que me 

salga.”

Trabajo

Ester Hernández

Cesto
Material: Revista
Tamaño: 
Alto:25 cms
Diámetro: 10cms
Color:
Pintura, Revista y Natural.

Ruedas



Objetos
“Espejos, velas, pulceras, bolsas”



Aquí puedo hablar, decir cosas para 
cambiar las otras,  es lo distinto de 

una empresa normal”

Trabajo

Astrid Itzep

Material: Revista
Tamaño: 
Alto:26 cms
Largo: 21 cms
Color:
Pintura, Revista y Natural.

Espejo-



“He ganado porque hemos aprendi-
do bastantes cosas, hemos tratado de 
entender, de llevarnos bien, de sentir 

que es importante estar unidos 
siempre.”

Relaciones del Grupo 

Lilian Marín

Materia: Lata
Tamaño: 
Alto: 10 cms
Colores: Verde Navideño
Rojo Navideño

Vela-



“El taller me permite cambiar mi 
manera de pensar y de actuar con los 

otros.”  

Logros Personales y Objetivos

Romain Fossey

Materia: Revista
Tamaño: 
Alto:26 cms
Largo: 21 cms
Colores: Periódico, Revista

Bolsa-



“Encuentro una forma de trabajar 
sin presiones, crecer personalmente, 
como grupo y como una empresa o 

forma de trabajo” 

Trabajo

Glendy Rosales

Materia: Lata
Colores: 
Celeste, Rosado,
Amarillo, Verde,Azúl, Negro,
Rojo.

Pulsera-



Revista

Periódico Natural

Verde Navideño

Rojo Navideño Café Oscuro Naranja

Amarillo

Morado Fucsia Azul

Café

“Todos nuestros productos tienen un barniz inco-
loro que da un aspecto brillante. Las producciones 
de nuestro taller no son fijas y podemos dialogar 
sobre otros posibles pedidos (materiales, colores, 
dimensiones...).”

TAJ
Muestra de Colores

y Materiales



Movimiento Cuarto Mundo Guatemala 9av. Avenida 2-45 zona 12 
Colonia Reformita

Contacto: Álvaro Iniesta
Teléfono: 2471-5081

e-mail: cmguatemala@cuartomundogt.org
www.cuartomundogt.org
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“La empresa puede ser (...) un lugar donde la inteligencia cree, innove, 
se perfeccione en todos los sentidos y donde las personas vivan la 

fraternidad”
Joseph Wrésinski 


