
¿Nunca has estudiado arte? ¿No puedes salir de casa para 
ir a comprar “materiales de arte”? ¡No temas!

¿Nunca has estado en una protesta? ¿No sabes lo que es una 

OSC? ¿No trabajas para una ONG? ¿No eres defensor de los 

derechos humanos? ¡No te preocupes! 

Artivismo para la inclusión  
Sea cual sea el problema, sea cual sea  
el objetivo final, ¡el arte es el medio! 

El arte es una forma de resistencia, un medio que nos  
permite reflexionar, expresarnos, explorar, sentir,  
exigir, desahogarnos, inspirarnos, movilizarnos,  
involucrarnos, manifestarnos, contar nuestras  
experiencias, denunciar, promover, incluir, compartir  
nuestra pasión, lidiar con el trauma, conectar, sanar,  
desaprender, reimaginar, cocrear, cambiar la narrativa, levantarnos, 
encontrar la esperanza y, simplemente, ¡ser humanos!

ARTE  +  ACTIVISMO = ARTIVISMO

El arte tiene el poder de impulsar una transformación 

interna que a su vez puede dar lugar a una 

transformación social externa. #unmundomejor

PODER DEL ARTE  +  #PODERCIUDADANO = ¡SUPERPODER!*

*Ten cuidado: sus cualidades superpoderosas pueden hacer sentir amenazadas a las 

personas cuestionadas y activar su instinto de “lucha” (al más puro estilo Voldemort).  

¡Accesible a todos, para todos y en todo  
         momento (sobre todo en los más difíciles)!

4º EVENTO VIRTUAL DE LA ICSW  Celebrado el:1 de julio de 2020
Haz clic aquí para ver la grabación del 

seminario web y la lista de oradores. Y haz 

clic aquí para ver el catálogo “Artivismo 

para la inclusión: Una colección de la 

muestra artística de la ICSW 2020-2021”.
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https://www.civicus.org/icsw/index.php/es/
https://www.civicus.org/documents/DIGNA_Artivismo_Por_La_Inclusion.pdf
https://www.civicus.org/documents/DIGNA_Artivismo_Por_La_Inclusion.pdf


LO SEPAS O NO (...TODAVÍA),

¡ART IV ISMO!

¿Dar un paseo con unos (cientos de) amigos para hablar de cómo te  
sientes sobre un tema importante está terminantemente prohibido o  
puede conllevar “barricadas pacíficas”, gas lacrimógeno y francotiradores? 

INGREDIENTES: 
1 causa que te llegue al corazón

[Puedes elegir entre: #derechoshumanos, 

#BLM, #elamoresamor, 

#generacionigualdad, #salvaralasballenas, 

#porlagenteporelplaneta, #democracia, 

#_____ (completa el espacio en blanco)]

1 tonelada de inspiración

¿La amenaza constante y el temor lógico a la violencia y la represión 

te impiden expresarte? 

¡No desesperes! ¡Siempre nos quedará el ART-ivismo!

PREPARACIÓN: 
Elige una forma de arte  
[poesía, canción, mural,  
collage, pintura, escultura,  
arte digital] y mézclala con el resto de los 
ingredientes al gusto.  

¡Prepárate para 
sorprender!

 ...¡seguro que tienes madera de 
artivista y materiales artísticos a 
tu alrededor!   

Maria Sol Taule, abogada de derechos humanos y artivista de 
las Filipinas, creó esta obra de arte titulada “Resistencia en 

medio de la pandemia” con bolsitas de té y lienzo. 
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