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Oferta formativa IMDEC 2017
El modelo económico y político neoliberal, que se sostiene en la
generación de ganancias y la acumulación basada en el despojo y
apropiación de los territorios, las tierras y los bienes naturales, la
explotación de los cuerpos y el trabajo de hombres y mujeres, la
opresión, la violencia y el consumo insaciable, significa para las
comunidades, los pueblos y amplios grupos sociales una basta y
profunda agresión.
Es a partir de esta realidad que el IMDEC, A.C. comparte su
acumulado pedagógico y político mediante su oferta formativa con el
propósito de:
Contribuir al fortalecimiento de organizaciones civiles y
sociales, en la perspectiva de construirse como sujetos
sociopolíticos comprometidos en la transformación de la
realidad, en la búsqueda de una vida justa, equitativa y
solidaria
Contribuir a la consolidación de acciones conjuntas por
parte de las organizaciones, mediante la formación, el
intercambio de experiencias y la construcción de vínculos
socio-políticos, buscando la incidencia en el ámbito
regional e interregional.
Responder a demandas puntuales de fortalecimiento que
tienen las organizaciones civiles y sociales en regiones
específicas del país con el fin de que lleven a cabo a una
práctica más integral en su compromiso y acción
sociopolítica.
Dicha oferta, para este año 2017 está constituida por los siguientes
procesos/eventos formativos que a continuación se describen:

Haciendo Agri
Cultura
Construcción de un agroecosistema bajo principios de la agroecología
El taller teórico-práctico HACIENDO AGRICULTURA es una propuesta metodológica para la gestión y manejo
del territorio, esto desde el hacer agricultura como propuesta de organización social, política, cultural y
económica. Conformando una experiencia conjunta entre IMDEC, Instituto OMATL y talleristas participantes de
diferentes organizaciones sociales en el terreno acahual del CEDE.
Dirigido a:
Personas en general e integrantes de organizaciones civiles, sociales y comunitarias, que estén actualmente
involucradas/os en procesos de gestión, manejo y defensa del territorio, principalmente a través de la
agricultura.
Es necesario contar con experiencias prácticas o vivenciales en el hacer agricultura desde proyectos
personales, colectivos y/o comunitarios.
Objetivos:
* De forma vivencial se hará agricultura reconociendo y practicando
principios agroecológicos implicados en el diseño, manejo y construcción
de un agroecosistema.
* Recordar la agricultura como herencia biocultural milenaria y estrategia
de vida.
* Entender el agroecosistema como unidad de análisis del territorio desde
las perspectivas teóricas y prácticas.
* Propiciar capacidades para la construcción del agroecosistema como
una propuesta de organización social, política, económica de los
territorios.
Costo:
3,000 pesos (Incluye: hospedaje, alimentos y materiales).
Lugar y fecha:
El taller se llevara a cabo en el CEDE IMDEC, (Arcadio Zúñiga y Tejeda 1398 Fraccionamiento balcones de la
joya, Huentitan, Jalisco), del 18 al 20 de Abril de 2017.
Informes:
Tels: (33) 38104536 // 38110944 Ext. 110 y 104 Correo: formacion.imdec@gmail.com

Taller Financiero
Fiscal
Para organizaciones civiles sin fines de lucro

Dirigido a:
Contadores, administradores y responsables de la administración de una organización civil, que a pesar
de no contar con una formación profesional desarrollan una práctica administrativa permanente.
Aquellas personas que aún sin experiencia tienen la necesidad de contar
con información que le permita tomar decisiones en temas fiscales,
administrativos y financieros.
Objetivos del taller:
Que los participantes cuenten con herramientas financieras que les
permitan informar a los órganos de dirección sobre la situación
económica de la organización.
Que los participantes cuenten con información fiscal que les facilite el
cumplimiento oportuno de las obligaciones ante las autoridades
correspondientes (Federal, estatal y municipal).
Intercambiar experiencias que mejoren su práctica profesional.
Temáticas:
Lo Financiero:
* Monitoreo de presupuestos
* Propuesta para elaborar informes para
el Consejo
* Flujos de efectivo.

Lo Fiscal:
* Reformas 2017
* Obligaciones fiscales y su
cumplimiento oportuno
* El ISR en las asociaciones civiles

Costo: 2,000 pesos (Incluye: hospedaje, alimentos y materiales).
Lugar y fecha:
El taller se llevara a cabo en el CEDE IMDEC, (Arcadio Zúñiga y Tejeda 1398
Fraccionamiento balcones de la joya, Huentitan, Jalisco) del 26 al 27 de mayo
de 2017.

Informes:
Tels: (33) 38104536 //
38110944 Marisol del Toro
Correo:
formacion.imdec@gmail.com

Formación Metodológica
para la Acción
Sociopolítica Ciclo 2017
El taller de Formación Metodológica para la Acción Sociopolítica es un espacio educativo en el que
compartimos la propuesta pedagógico-política de IMDECcon personas y organizaciones que acompañan y
llevan a cabo procesos comunitarios y defensa DESCA, desde la perspectiva de la Educación Popular.
Dirigido a:
Integrantes de organizaciones civiles, sociales y comunitarias,
universidades y otras instancias que estén actualmente involucradas/os en
procesos sociales y comunitarios.
*Es deseable
contar con
experiencia en proyectos de desarrollo
comunitario, educación, organización, producción, gestión y poder local,
entre otros.
Objetivos:
Que las y los participantes se apropien de una propuesta política-pedagógica que les ayude a
llevar a cabo a una práctica más integral, asertiva y cercana en relación al contexto regional,
nacional, latinoamericano y global.
Propiciar el diálogo y la articulación entre diferentes enfoques y prácticas políticopedagógicas.
Construir un espacio de encuentro entre las personas y organizaciones participantes, que propicie
relaciones horizontales, integradoras, incluyentes y solidarias.
Contenidos:

Costos de cada taller:

Primer taller-22 al 24 de MAYO
La realidad como punto de partida

Formación, hospedaje, alimentación y
materiales: $3,000.00 por persona.

Segundo taller-26 al 28 de JUNIO
Cultura, Comunicación, Poder y Género

Lugar y fecha:

Tercer taller-31 de JULIO al 2 de AGOSTO
Integralidad de la propuesta de la Educación Popular

El taller se llevara a cabo en el CEDE IMDEC,
(Arcadio Zúñiga y Tejeda 1398 Fraccionamiento
balcones de la joya, Huentitan, Jalisco)
Informes:
Tels: (33) 38104536 / 38110944
Correo:
formación.imdec@gmail.com
Marisol Del Toro

Sistematización
participativa de Experiencias
Sociales
Dirigido a:
Promotores y promotoras de desarrollo comunitario, educadores y educadoras populares, artistas,
integrantes de organizaciones, colectivos y movimientos sociales, instituciones educativas y otros
organismos de la sociedad civil que lleven a cabo procesos sociales. Es importante contar con tres
años de experiencia, estar interesados/as en reflexionar y recuperar su práctica social.
Objetivos:
Compartir una propuesta metodológica para llevar a
cabo procesos de sistematización participativa de
experiencias sociales desde una perspectiva
dialéctica con enfoque de equidad de género.
Desarrollar habilidades para diseñar y ejecutar un
proceso de sistematización participativa de alguna
experiencia significativa.
Ejercitar diversas técnicas participativas que faciliten
la puesta en práctica de la sistematización de sus
experiencias.

Costo:
3,000 pesos (Incluye: hospedaje, alimentos y materiales).
Lugar y fecha:
El taller se llevara a cabo en el CEDE IMDEC, (Arcadio Zúñiga y Tejeda 1398 Fraccionamiento
balcones de la joya, Huentitan, Jalisco) del 4 al 7 de septiembre de 2017.

Informes:
Tels: (33) 38104536 // 38110944 Ext.
110 y 104 Correo:
formacion.imdec@gmail.com con
Marisol del Toro

Comunidad
de aprendizajes
para una Praxis Emancipadora
La Comunidad de Aprendizajes Colectivos, es un espacio de construcción colectiva de
conocimientos, sustentado en una propuesta político-pedagógica desde la educación
popular, en la que conocer es un proceso articulado a la práctica transformadora, en la
cual intervienen utopías, valores, voluntades, emociones, imaginación, intenciones, y
todas las dimensiones de la vida. Por tanto, la unidad entre lo político y lo pedagógico se da en la praxis
emancipadora.
Por ello, se propone contribuir al fortalecimiento de los procesos de defensa de la
tierra y el territorio, a través de la formación de educadores y educadoras
populares, integrantes de colectivos, organizaciones y movimientos sociales y
populares.
No basta tener claro el proyecto político emancipador, es necesario reconstruir los
mecanismos del poder realmente existente e implementar las nuevas formas de
ejercerlo, en coherencia con el proyecto, haciéndose visible desde ya, en las
formas organizativas que gesta. Por lo anterior, este ciclo 2017 de la Comunidad de
Aprendizajes Colectivos, se propone la realización de tres talleres simultáneos que posibiliten la construcción
de un proyecto político emancipador desde el diálogo de saberes, prácticas concretas de agricultura y
alimentación, la formación política de los sujetos y las estrategias de educación, organización y comunicación
popular.
Cada uno de los tres talleres tiene su propia lógica, sus objetivos y su programa particular, sin
embargo, los tres grupos tendrán momentos comunes para ir compartiendo y
retroalimentando. Lxs participantes en cada uno de los tres talleres, tendrán reflexiones,
construcciones y prácticas en común, así como un espacio para compartir los aprendizajes
particulares, retroalimentarse y entretejer estrategias integrales para la defensa de la vida, la
tierra, el territorio y avanzar en la reflexión sobre el proyecto político emencipador.

AgriCultura

Escuela Metodológica Nacional

Comunicación Popular

Sembrando autonomías

Formación política para la defensa de la
tierra y el territorio

en los procesos de defensa de la
tierra y el territorio

Dirigido a Organizaciones y colectivos que están protagonizando o acompañando procesos en defensa
de la tierra y el territorio.
Objetivos:
Promover la praxis de la
Agroecología como camino y
estrategia de vida para:
-La organización comunitaria,
social, política y económica;
-La resignificación, defensa,
gestión y regeneración del
territorio y las relaciones que
tienen lugar dentro de éste.

Objetivos:
- Develar los mecanismos de
opresión-dominación para construir
estrategias frente a la fase actual
del capitalismo, el patriarcado, el
neocolonialismo y su modelo de
desarrollo extractivista.
- Contribuir al fortalecimiento de los
procesos de defensa del territorio a
través de la formación políticopedagógica y metodológica y la
puesta en común de las
experiencias concretas

Objetivos:
Que los participantes:
-discutan y formulen una
conceptualización de la
Comunicación Popular y los
modelos a que responde;
- logren visualizar la necesidad
de una práctica ordenada y
coherente (estratégica) de la
comunicación en sus procesos.

Primer taller:
Segundo taller:
Tercer taller:
Cuarto taller:
Quinto taller:

5 al 9 de junio
10 al 14 de julio
14 al 18 de agosto
11 al 15 de septiembre
16 al 20 de octubre

Costo por taller:
3,000 pesos (Incluye: hospedaje, alimentos y materiales).
Lugar:
Los talleres se llevarán a cabo en el CEDE IMDEC, (Arcadio Zúñiga
y Tejeda 1398 Fraccionamiento balcones de la joya, Huentitan,
Jalisco)
Informes:
Tels: (33) 38104536 // 38110944 Ext. 110 y 104 Correo:
formacion.imdec@gmail.com con Marisol del Toro

