
DIRIGIDO A:

Curso-taller para el fortalecimiento de las 
organizaciones como actores sociopolíticos

TIEMPOS

IMDEC 55 años
caminando por la vida y la utopía

CONTENIDOS Y FECHAS

Módulo I. La realidad como punto de partida: Reconocimiento de los alcances y limitaciones 
de nuestra acción sociopolítica frente a los desafíos del Contexto (Mayo 16, 17 y 18)

• Autodiagnóstico de la Práctica Social
• Identidad desde la apuesta política 

Integrantes de organizaciones civiles, sociales y comunitarias, colectivos, universidades y otras instancias           
involucradas en procesos sociales, comunitarios y de defensa de los DESCA.

Con este proceso formativo queremos contribuir al fortalecimiento de las organizaciones y colectivos en la  
perspectiva de construirse como actores sociopolíticos comprometidos con la transformación de la realidad, en 
la búsqueda de una vida justa, equitativa y solidaria.

El proceso tiene lugar de Mayo a Agosto, en 3 sesiones de 3 días.
Fecha límite para enviar la ficha de inscripción – 31 de marzo de 2018 



Módulo II. Teorizar a partir de la práctica: Caracterización del momento histórico y reconocimiento 
de la correlación de Fuerzas (Junio 27, 28 y 29)

• Análisis del contexto 
• Construcción de poder y caminos para la emancipación

• Investigación Acción Participativa
• Comunicación Popular y Acción Colectiva

Módulo III. Construcción crítica de nuevos conocimientos y  prácticas - (Agosto 8, 9 y 10)

COSTO
$1,000 inscripción. Precio neto

$3,600 cada módulo. Precio neto  (incluye materiales, mesa de café, comida 
y hospedaje)

Promoción: $9,000 todo el proceso. Precio neto (p/persona) si se hace pago inicial completo o si asisten 2 per-
sonas (aunque no sean de la misma organización).

Tels: (33) 38104536 /
38110944 con Leticia Esquer 
Correo: formacion.imdec@gmail.com

Informes:

Ficha de inscripción: https://goo.gl/forms/n5nE2BsAUM1hBtQ53

Nuestras vidas, 
nuestros territorios

Integrantes de organizaciones civiles, sociales y comunitarias, colectivos, universidades y otras instancias           
involucradas en procesos sociales, comunitarios y de defensa de los DESCA.


