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Com
mo parte del cierre del Curso Depaartamental dee
Forrmación Ciuddadana, se celebró en la
l Ciudad dee
Guaatemala la Clausura Oficiaal del períodoo 2010, que see
reallizó de manerra satisfactoria durante el año.
a
Durrante el mom
mento de iniciio a la actividdad, se dió laa
biennvenida a loss participantees y asistentes, a cargo dee
Byrron Caal, exppresando sus sinceros
s
agraddecimientos a
cadda uno de elloos por la partiicipación hacia la clausuraa
del Curso, comoo también el compartir
c
lass experienciass
de cada grupo para
p
todos lo
os demás yaa que será dee
muccha importaancia tanto para particippantes comoo
tam
mbién para la Fundación.
F
Conn un minutoo de aplausos, se realizzó un brevee
hom
menaje a Em
milia Quan, acompañado de
d una brevee
histtoria su vida y logros, assí como fotografías de suu
trabbajo como parte de la Fund
dación.La acttividad siguióó
conn la intervennción de Juaan Santiago Quim, y ell
tem
maDerechos Humanos,
H
seg
guido a la preesentación dee
disttintas experieencias, por parte de integgrantes de loss
difeerentes grupos dentro del Curso.Parte
C
v
vital
dentro dee
la realización
r
deel Curso fuerron sus integrrantes, por loo
cuaal se otorgó un momentto para llevaar a cabo laa
pressentación de los participaantes de cadda una de lass
áreaas de trabajo,, así como loss objetivos essperados y loss
resuultados obtennidos en su laabor durante el
e año, siendoo
en orden: Ixcánn, Cobán, Quetzaltenang
Q
go, Quiché y
Hueehuetenango; quienes amp
pliaron la pressentación conn
anáálisis sobre laas problemáticas, datos cuuantitativos, y
otroos datos de reelevancia.
Hellen Mack diirigió a los presentes unas
u
palabrass
agraadeciendo poor su presenccia, y comenntó sobre loss
retoos y desafííos de dich
ho trabajo, invitándoloss
possteriormente a disfrutar el festejo.
f
Se realizaron por
p
parte de
d los difereentes gruposs
partticipantes reaalizan la entrega de recoonocimientos
paraa la Fundacióón Myrna Macck, y Helen Mack,
M
así

comoo a los inteegrantes y equipo de la Fundación,
agraddeciendo la constancia y el esfuerzzo de poder
viajaar hacia los diferentes luugares integrrantes, y las
enseñanzas y conocimienttos comparttidos hacia
todos,correspondiidos por paalabras de los mismos,
quiénnes expresaroon sus sincerros agradecim
mientos a los
partiicipantes por el apoyo brinndado hacia cada uno de
elloss para poder culminar
c
el Curso
C
y llegarr al reto final
que es
e el acto de la
l clausura.
del APC, Pam
La Coordinadora
C
mela Spiegeleer expresósu
satisfacción por los resultadoss y el trabajo de cada una
de laas áreas, y laa importanciaa del conocim
miento como
herraamienta de coonstrucción para
p
el ciudaddano, mismo
que genera cambbios en el paíís, y el comppromiso para
seguuir.
Com
mo punto esppecial, se enntregan diploomas a los
partiicipantes del Curso por parte
p
del perrsonal de la
FMM
M.
Paraa la finalizacióón del acto dee clausura, see ofreció una
cenaa a los invitaddos para contiinuar con la celebración
c
y
convvivencia.

