Contrapaarrtes de la región de Quiché
se reúnen en deessayuno
Conn el objeto dee establecer las
l fechas parra realizar lass
messas de diáloggo de la realid
dad en lo loccal; coordinarr
actiividades en conjunto en materia de seguridad y
connfirmar el Fooro Público denominadoo: Femicidio:
Expperiencias y Desafíos; el
e día 11 de
d mayo dell
pressente año, see llevó a cabo
o la reunión-ddesayuno conn
las contrapartes regionales, incluidas:
i
Paastoral Social,
Redd de Organizzaciones May
yas, Comité Ejecutivo dee
Justticia y Defennsoría de la Mujer Indígeena en Santaa
Cruuz del Quiché.

Durrante el inicioo de la reunió
ón, facilitada por Norbertt
Sacc, miembro activo del Área de Participaciónn
Ciuudadana, see presentó de manera oficial a laa
Cooordinadora de
d la mism
ma, Licenciiada Pamelaa
Spiegeler, dandoo con ello seeguimiento seguimiento a
las propuestas dee las contrapaartes para llevvar a cabo unn
trabbajo conjuntto en los temas de formación
f
y
acoompañamientoo. Durante laa parte iniciall, el delegadoo
regiional de Santta Cruz del Quiché
Q
hizo unn resumen dee
la reunión
r
anteriior, posteriorrmente se dioo a conocer laa
ageenda de dicha reunión.

El prrimer punto en
e la agenda fue
f el tema dee Análisis de
la reealidad a carggo de Emilia Quan quien presentó
p
una
proppuesta de agennda para realiizar las mesass de Análisis
de laa realidad; asíí también menncionó que al final de año
se pretende
p
tener un encuenttro de contraapartes para
comppartir el análisis de las cinnco regiones con las que
trabaaja la FMM.
Com
mo segundo puunto en la ageenda se aborddó el tema de
seguuridad ya quue en anterioores reunionees se había
teniddo previsto dialogar
d
sobrre este tema porque las
contrrapartes estánn interesadass en que la FMM
F
pueda
apoyyar en formacción o acomppañamiento, sin
s embargo
para eso es necessario plantearrlo, por lo quue el espacio
fue cedido
c
para que
q Carlos Ríoos quién trabaaja en la SIE
y peertenece a la junta directiiva del CEJ compartiera
con los
l presentes sobre este tem
ma.

Com
mo último punnto en la agenda se encueentra el Foro
Públlico “Femicidio: Experieencias y Deesafíos”, así
tambbién quedó esstablecido quue para esta actividad
a
los
encaargados de la convocatoria
c
serán el CEJ y la DEMI.

