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Conmemoración del Día Internacional de la Juventud, Primavera del Ixcán,  

13 de Agosto 2016 

 

En la Comunidad de Primavera del Ixcán, 27 hombres y 25 mujeres 52 Jóvenes en 

total, de diferentes edades, religiones y escolaridades, acompañados por autoridades 

comunitarias, para lograr el objetivos de visibilizar la actual problemáticas de Noviazgo, 

Embarazo no deseado, violencia en sus diferentes manifestaciones y Machismo.  

Una formación enfocada a la toma de una buena decisión para el bienestar de la 

Juventud presente y futura, donde lograr identificarse y valorar de manera positiva esta 

acción, por lo tanto se comprometen dar seguimiento a la formación buscando otras 

estrategias de integración a más jóvenes en el espacio. Así mismo logran comprometer a las 

autoridades a acompañar el proceso y reconocer el valor de la Juventud. Quedando todos y 

todas motivas y motivados, logrando una mejor comunicación y convivencia 

Actores claves: Ricardo Matín Matías, Sebastián Tomás Ordoñez, Marilena Calmo 

Ramírez y Joel Pascual Bernabé de la Organización  AJMAC 
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Presentación de objetivos, temática, metodología y 

exposición temática. 

 

Presentación de los trabajos, análisis y discusiones grupales, con la técnica, los 

Comedores. 
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Asociación de Multiplicadores revisando los resultados de la evaluación, sugerencia 

y otros puntos de vital importancia para el seguimiento de la formación y capacitación, con 

entusiasmo al visibilizar el logro de los objetivos planteados como organización. 

En la Aldea primavera del Ixcàn, La Asociación de Jóvenes Multiplicadores Activos 

de Conocimiento, realizando replicas comunitarias con jóvenes de la comunidad, en 

conmemoración del día Internacional de Juventud, donde logran reconocerse e identificar 

necesidades como juventud y la prioridad de organizarse para realizar acciones concretas 

que beneficien a la Juventud, también se plantean el seguimiento de manera organizada y la 

integración a otros jóvenes en el espacio. 

Con el acompañamiento de las autoridades comunitarias, docentes y también padres 

de familia logran tener un amplio conocimiento de las temáticas 

Noviazgos, embarazo no deseado 

Dificultades: Presupuesto muy Poco, poca disponibilidad y tiempo de los 

participantes, la mayoría de jóvenes tienen compromiso de trabajo, estudio y apoyo a sus 

padres,  Las autoridades iba a seleccionar 6 jóvenes para recibir el disciplinado, pero los 

facilitadores no dieron la información bien, se selecciona a jóvenes de escasos recursos, 

pero en su momento dijeron que es una proceso de formación no universitaria.  

 


