Comunidad de
Aprendizajes para una
Praxis Emancipatoria
2019
-Acciones para el cuidado, la reproducción de la vida y la defensa del territorioTe invitamos a ser parte de la Comunidad de Aprendizajes para una Praxis Emancipatoria (CAPE) 2019. Un espacio de
encuentros y diálogos para la construcción colectiva de conocimientos. En la CAPE queremos vivir desde el reconocimiento,
el respeto y la celebración de la diversidad, en el que el cuidado y reproducción de la vida no sea sólo un discurso sino
una práctica cotidiana. Esta experiencia tendrá como grandes ejes de trabajo la formación política, pedagógica y metodológica, la agroecología mesoamericana, y la comunicación popular.
La CAPE está orientada a educadoras/es populares, activistas, promotoras/es, autoridades comunitarias, organizaciones
sociales y comunitarias que trabajen:
•
La defensa de la tierra y el territorio
•
La soberanía alimentaria
• Defensa de los bienes comunes naturales
• Agroecología
•
El ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)

Objetivos generales:
1.
Develar los mecanismos de opresión-dominación del
sistema patriarcal, colonial y capitalista en el momento histórico actual.
2.
Recuperar la memoria histórica de los pueblos para
recrear las formas de construir conocimientos en nuestras
prácticas de cuidado y reproducción de la vida.
3.
Elaborar aproximaciones para la construcción de un
proyecto político emancipador desde la defensa de la tierra
y el territorio, la agroecología, la formación del sujeto
sociopolítico y la comunicación popular.

Primer Taller:
06 de mayo al 10 de mayo
Reconociendo los territorios, nuestros sueños y nuestras prácticas
–Análisis y regeneración del suelo-

Segundo Taller:
17 al 21 de junio
Territorios, memoria histórica y análisis de contexto
-Selección de semillas y siembra-

Tercer Taller:
29 de julio al 2 de agosto
Diversidad, culturas, relaciones de poder y correlación de fuerzas
-Cuidado y cultivo del territorio cuerpo-tierra-

Cuarto Taller:
09 al 13 de septiembre
Integralidad, recuperación de la experiencia y construcción
colectiva de conocimientos
-Cosecha de los alimentos y la dimensión política de la alimentación-

Quinto Taller:
28 de octubre al 01 de noviembre
Cerrar-abriendo: Estrategias y proyecto político emancipador
-Cosecha de las semillas y preparación de nuevas tareas-

Costo:
3,500 cada módulo, precio neto (Incluye materiales, alimentos, mesa de café y hospedaje).
Si te interesa y no puedes cubrir el costo con dinero, estamos abiertos al trueque y/o descuentos.

Informes:
(33) 38104536/ 38110714 con Oscar vargas
Correo: capeimdec2018@gmail.com

