iA 31 años, seguimos construyendo en comunidad!
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Durante 31 afos ADIC ha tenido la oportunidad de compartir

con niños, niñias, adolescente, jóvenes, mujeres y hombres de

diversas comunidades, diversos pensares, diversos sentires,

ADICc

saberes y

experiencias.

Cada

persona

que

ha

estado

relacionada con ADIC es parte de la historia creada

conjuntamente, es parte de cada avance y logro alcanzado, es parte de esta comunidad.
Hoy el contexto nos separa, ADIC, igual que a otras organizaciones de la sociedad civil le ha

sido cancelada su personería jurídica, negando así oportunidades para continuar junto a las
comunidades.

Agradecemos a la historia y a la vida la oportunidad de haber acompañado a una gran

diversidad de personas de comunidades rurales y urbanas de los Municipios del Departamento
de Matagalpa, junto a quienes hemos crecido con sus saberes ancestrales, conocimientos,
experiencias y luchas por el derecho a vidas libres de violencias, a ambientes saludables, a

aprender jugando, a empoderarse y auto-reconocerse como agentes de su propio desarrollo.
La razón principal de ADIC ha sido siempre cada persona, cada vida que ha puesto su energia
para soñar, para crear, para conocer y luchar por sus derechos humanos.

Por todo esfuerzo, por todo el desafío que conjuntamente hemos vivido, es que la Asociación
para el desarrollo Integral Comunitario (ADIC) se siente honrada de haber actuado en una

etapa muy importante en la vida de cada una de las personas que al leer esta comunicación

han de setirse parte de este andar conjunto a favor de un desarrollo comunitario con
participación activa.

Invitamos a todas y todos a continuar construyendo desde sus

territorios, desde cada rincón con sus saberes y experiencias

adquiridas y seguir luchando por sus derechos.
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