ASOCIACIÓN COORDINADORA COMUNITARIA
DE SERVICIOS PARA LA SALUD

Jóvenes estudiantes de las comunidades de la microrregión V del municipio de
Ixcán, El Quiché, reciben Diploma por participación en el Diplomado de la
Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(DESCA)
Después de un proceso de formación a través del Diplomado de la Defensa de los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales se ha capacitado a jóvenes
de la microrregión V del municipio de Ixcán, con la finalidad de que los comunitarios y
comunitarias sean capacitados en la protección de los DESCA y accionen a nivel
comunitario y micro regional.
Durante el proceso de formación participaron jóvenes de las Comunidades de San
Felipe, Ingenieros, Los Olivos, El Recuerdo, Nueva Providencia, Las Minas, El Prado y
Tres Ríos, en total son 32 jóvenes quienes culminaron el proceso de formación en los
Centros Microregionales de Ingenieros y El Recuerdo y son parte de los 720 jóvenes
capacitados en todo el Municipio de Ixcán.

El mensaje de cierre de las y los jóvenes capacitados, es que no basta con conocer los
Derechos, sino promover la defensa de estos y exigir a las autoridades del Estado su
estricto cumplimiento.
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El Diploma académico entregado a las y los jóvenes, está avalado por el Instituto
Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), CEAAL y la Dirección
Departamental de Educación Región Norte con sede en Ixcán.
Los talleres desarrollados con las y los jóvenes están basados en la metodología
participativa, de Educación Popular ya que permite analizar, reflexionar y proponer
alternativas de soluciones a las problemáticas sociales que se vive.
.

Playa Grande, Ixcán, El Quiché, 30 de Noviembre de 2018.
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