Centro Campesino para el Desarrollo Sustentable A.C.
A personas que tengan el deseo de formarse como promotores(as) comunitarios, el interés y
sensibilidad para trabajar con grupos de personas, que busquen potencializar procesos
productivos agroecológicos desde y para los campesinos, respetando y conservando los
recursos naturales de su región.

Convoca

A participar en el proceso intensivo de capacitación y formación denominado:

“Escuela Agroecológica para Promotores Rurales del Desarrollo Local 2018"
Con duración de 30 días naturales; dará inicio el día 19 de Febrero y concluirá el día 20 de marzo, tendrá
una modalidad de estancia con sede en las instalaciones que ocupa el Centro de Capacitación del Centro
Campesino para el Desarrollo Sustentable A.C.
Módulo 1
Promotores comunitarios su papel y herramientas
19 al 25 de Febrero , 2018, Centro de capacitación
de Campesino A.C.

Encuentros de intercambio y práctica para la
formación. (Módulo 1)
26 de Febrero al 2 de Marzo, 2018

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖ Taller manejo y conservación de maguey - agave.
❖ Taller de análisis Desarrollo Integral Comunitario.
❖ Vinculación con ejidatarios para promover su
incorporación al trabajo organizado.
❖ Reunión de planeación para la siembra de plantas
de invernadero.
❖ Acompañamiento y practica con grupos
productores de hortaliza.

El Sujeto como Promotor
El papel y el perfil del promotor
Introducción al Desarrollo Integral Comunitario
Liderazgo y Equidad de Género
Tipo y manejo de la comunicación
Técnicas instruccionales
La organización comunitaria.
Diagnóstico y Planeación Participativa.

Módulo 2
"Agroecología, Certificación Participativa y SPG“
5 al 11 de Marzo , 2018
Centro de capacitación de Campesino A.C.

Encuentros de intercambio y práctica para la
formación. (Módulo 2)
12 al 20 de Marzo, 2018

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖ Reunión de trabajo planeación bimestral de Tijtoca
Nemiliztli A.C.

Cambio Climático y efecto invernadero
La agroecología sus principios y acciones.
El suelo y la agricultura
Erosión del suelo
Medidas mecánicas para la conservación
Medidas agronómicas
Manejo y fertilidad de suelo
Selección de semillas nativas y criollas
Certificación participativa en México
Marco Normativo
Procesos administrativos y actores
Comercialización de productos agroecológicos en
proceso de certificación.

Inscripciones:
Campesino A. C. Tel. 01 241 41 5 01 80 ,
Horario: 10 a 16 horas lunes a viernes.
Correo Electrónico: campesino95@prodigy.net.mx,
Obregón Norte #54, Hueyotlipan, Tlaxcala, C.P. 90240
Sr. José María Hernández Rossano,
Sr. Humberto Morales Fuentes
Sra. Adela Martell Hernández

❖ Visitas de verificación a las unidades de producción
y transformación.
❖ Comercialización de productos agroecológicos en
punto de venta.
❖ Taller de evaluación y retroalimentación.

Requisitos:
• Estar trabajando con algún proyecto o servicio con
grupos comunitarios para aplicar el aprendizaje.
• Participar en todo el proceso, tener perfil de liderazgo y
vocación de servicio a la comunidad y sus recursos
naturales.
• Aportación: Costo de recuperación $ 3,000.00 por
persona y traslado ida y vuelta a sus lugares de origen.

