
Comunidad de     
Aprendizajes para una 
Praxis Emancipatoria 

2022
-Acciones para el cuidado, la regeneración 

y la defensa de los territorios-

Te invitamos a ser parte de la Comunidad de Aprendizajes para una Praxis Emancipatoria (CAPE) 2022; un espacio de 
encuentros y diálogos para la construcción colectiva de conocimientos. 

En la CAPE partimos del reconocimiento, el respeto y la celebración de la diversidad, para que el cuidado y defensa de 
la vida y los territorios no sean sólo un discurso sino una práctica cotidiana. 

Esta experiencia tendrá como grandes ejes de trabajo: 
a) La formación política y metodológica. 
b) La agroecología campesina.
c) El autocuidado y cuidado colectivo. 
d) La comunicación popular.

La CAPE está orientada a educadoras/es populares, activistas, promotoras/es, autoridades comunitarias, organizaciones 
sociales y comunitarias que trabajen en:
• La defensa de la tierra y el territorio.
• Agroecología para: La soberanía/autonomía alimentaria.
• Defensa de los bienes comunes naturales: las semillas, los bosques, el agua.
• El ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

1. Reconocer y visibilizar los múltiples sistemas de   
opresión-dominación en el momento histórico actual, y cómo 
nos atraviesan.
2. Abonar a la recuperación de la memoria histórica de 
hombres, mujeres y comunidades, recreando las formas de 
construir conocimientos y prácticas para el cuidado, defensa 
y regeneración de los territorios.
3. Promover la construcción de estrategias para  la 
defensa de la tierra y los territorios, desde la agroecología, 
la formación del sujeto sociopolítico y la comunicación         
popular.

Primer Taller: 
4 al 8 de abril
Preparando la Tierra: Reconocimiento de nuestros        
territorios, sueños y prácticas.

Segundo Taller: 
6 al 9 de junio
La Siembra: Memoria histórica y análisis desde los terri-
torios. 

Objetivos Generales 



Tercer Taller: 
15 al 18 de agosto
Los Cuidados: Diversidad, culturas, construcción colectiva 
de conocimientos. 

Primer Taller: 
4 al 8 de abril
Preparando la Tierra: Reconocimiento de nuestros        
territorios, sueños y prácticas.

Costo:
$2,500.- cada módulo, precio neto (Incluye materiales, alojamiento y alimentos -aporte colectivo-). 
Si te interesa y no puedes cubrir el costo, estamos abiertos al trueque y/o descuentos.

Lugar:
Casa de Encuentro y Diálogo de Saberes “Carlos Núñez Hurtado”
CEDE/IMDEC - Arcadio Zúñiga y Tejeda 1398, Guadalajara, Jalisco, México

Informes:
Whatsapp 3222373952 
Correo: formacion.imdec@gmail.com

Fecha límite de inscripción: 18 de marzo 2022.

Cuarto Taller:
17 a 20 de octubre
La Cosecha: Integralidad, recuperación de la experiencia y 
construcción de  estrategias.


