OFERTA FORMATIVA NACIONAL
IMDEC 55 años
IMDEC 2018

caminando por la vida y la utopía

Dirigida a:

Integrantes de organizaciones, colectivos y otras instancias involucradas en procesos sociales, comunitarios y de defensa
de los territorios y los Derechos Humanos

I. CÓMO NOS ORGANIZAMOS
Curso-taller para el fortalecimiento interno de las organizaciones
En este proceso formativo (siete módulos de dos días cada uno) buscamos, a partir
de distintas metodologías y desde una visión crítica de la realidad:
a) Profundizar en las problemáticas que se atienden y enfrentan como
organizaciones.
b) Elaborar un autodiagnóstico que permita tanto identificar los elementos a
fortalecer como generar una agenda de actividades a trabajarse en un año.
c) Favorecer la construcción de procesos más autónomos y sostenibles.
Fechas: Marzo 16 y 17 - Abril 27 y 28 - Junio 8 y 9 -Julio 13 y 14
Agosto 24 y 25 - Octubre 5 y 6 - Noviembre 9 y 10

Curso-taller para el fortalecimiento de las organizaciones
como actores sociopolíticos
Con este proceso formativo (tres módulos de tres días cada uno) 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.
Fechas: 16, 17 y 18 de Mayo - 27, 28 y 29 de Junio - 8, 9 y 10 de Agosto

II. QUIÉN DECIDE LO QUE COMEMOS - LA AUTONOMÍA ALIMENTARIA
Ofrecemos un programa de 3 talleres para compartir las bases teórico-prácticas
de la Agroecología, entendiendo la producción y la diversificación de los
alimentos como elementos clave de la autonomía.

Taller: Producción Sostenible de Alimentos
Fecha: 18, 19 y 20 de Mayo

Taller: Fertilidad de suelos
Fecha: 29, 30 de Junio y 1ro de julio

Taller: Producción de huevos
Fecha: 10, 11 y 12 de Agosto

III. NUESTRO HOGAR, NUESTRO HÁBITAT
Ofrecemos un Programa de 3 Talleres Temáticos de Construcción Alternativa,
entendiendo la vivienda y el territorio como una dualidad indivisible para la
autonomía y el buen vivir.

Taller constructivo práctico:
La cisterna para el almacenamiento de agua de lluvia
Fecha: 18, 19 y 20 de Mayo

Taller constructivo práctico:
El fogón ahorrador de leña. “Estufa ecológica”
Fecha: 29, 30 de Junio y 1ro de julio

Taller constructivo práctico:
El sanitario ecológico abonero. “Baños secos”
Fecha: 10, 11 y 12 de Agosto

Informes: formacion.imdec@gmail.com

Curso-taller financiero fiscal para organizaciones sin fines de lucro
Buscamos que Lxs participantes:
a) Desarrollen herramientas financieras que les permitan informar a los órganos de
dirección sobre la situación económica de la organización.
b) Cuenten con información fiscal que les facilite el cumplimiento oportuno de las
obligaciones ante las autoridades correspondientes (Federal, estatal y municipal).
c) Intercambien experiencias que mejoren su práctica profesional.

teléfonos: 01(33)38110714
01(33)38104536

Ficha de inscripción: https://goo.gl/forms/n5nE2BsAUM1hBtQ53
www.imdec.net

https://www.facebook.com/imdecac/

Fecha: Febrero 23 y 24
Nuestras vidas,
nuestros territorios

https://twitter.com/imdecac

