ASOCIACIÓN COORDINADORA COMUNITARIA
DE SERVICIOS PARA LA SALUD
TALLER 3
DIALOGO SOCIAL
Jóvenes delegados de las 7 microrregiones se capacitan sobre la importancia de la
organización y articulación de actores para realizar dialogo en los distintos procesos de
participación ciudadana e incidencia social.

Este esfuerzo realizado del 9 al 11 de septiembre cierra el ciclo de 3 talleres
desarrollados así: primer taller el 22 y 23 de julio, segundo taller 12-14 de agosto, este
esfuerzo fortalece los conocimientos, metodología y herramientas para que los y las
jóvenes en conjunto con demás sectores sociales puedan implementar acciones e
iniciativas para impulsar el desarrollo social de sus comunidades, municipio y nacional.
En los tres talleres se abordaron las fases del Dialogo social, realizando el diseño y
planificación de los procedimientos más adecuados. Posteriormente se llevó acabo el
desarrollo del dialogo progresivo y seguimiento a los resultados.
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Durante los tres talleres se estudió los procesos históricos a nivel local y nacional, se
establecieron grupos de trabajo para hacer práctica de los procesos de Dialogo.
Se aplicaron metodologías y técnicas para estructurar las necesidades y demandas
sociales y organización de los actores sociales, se impulsaron actividades para
desarrollar habilidades de liderazgo democrático, con capacidad para promover el
Dialogo como enfoque para promover los derechos, para la toma de decisiones y
buscar soluciones de manera democrática y representativa para llegar a los acuerdos
de manera consensuada y pacífica.

El presente esfuerzo aporta a las comunidades y municipio de Ixcán, personal
capacitado para fortalecer la participación ciudadana y buscar de manera conjunta con
organizaciones de sociedad civil, autoridades de gobierno municipal y nacional así
como con empresas de la iniciativa privada, un desarrollo sostenible que beneficie a
todas y todos.
Ixcán, Quiché, 11 de Septiembre 2017
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