
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL  
(CESDER)

Inició el diplomado “Juventudes en territorio” 



El pasado 22 de julio 2020, dio inicio
en las instalaciones del CESDER, el
diplomado “Juventudes en
territorio” coordinado por el Centro
Latinoamericano de Desarrollo Rural
(RIMISP), con sede en Chile. El
diplomado está dirigido a jóvenes de
diferentes países de Latinoamérica,
busca generar una reflexión individual
y colectiva sobre la relevancia de la
interacción de los jóvenes en el
territorio para formar agentes de
cambio y promover un desarrollo del
territorial más equitativo.



El grupo formado en el
CESDER cuenta con 12
integrantes de los municipios
de Zautla e Ixtacamaxtitlán,
quienes participamos de
manera virtual en
conversaciones con jóvenes
de Ecuador, El Salvador,
México, Colombia y Chile.
Hemos encontrado muchas
similitudes en nuestras
experiencias y a la vez hemos
aprendido de los contrastes y
diferencias en las formas de
vida y de entender el mundo
que tienen nuestras culturas.



“Tanto el diplomado como la relación con RIMISP, surgen de 
una larga e importante relación entre el CESDER y de la 
Universidad Iberoamericana-Puebla, con quienes hay suscrito 
un convenio de colaboración académica.” 

A mí me gusta el curso pues estoy aprendiendo 
diferentes conocimientos y términos, es una 

experiencia diferente ya que es virtual en algunas 
ocasiones no se escucha bien o cuando hacen los 

grupos algunos nos sacan del curso debe pasar un 
tiempo para volvernos a incorporar.

Claudia Navarro García. 



“Territorios en dialogo” busca motivar la interacción de los jóvenes con sus
comunidades reflexionando sobre algunos “indicadores de bienestar o buen
vivir”. También busca que los jóvenes identifiquemos en nuestros territorios el papel
y las interacciones de actores internos y externos en los procesos; formas de seguir
con la vida, recuperar lo que es propio y fortalecer el territorio ante las amenazas que
se enfrentan

De lo que se trata es formar de manera participativa proyectos de vida, hay 
que pasar de ser territorios amenazados a ser territorios autogestionados. 

Hay que sumarse a iniciativas en las cuales las personas ya están 
haciendo lo que consideran que quieren para su futuro, iniciativas que se 

fortalezcan con los recursos, pequeños proyectos de emprendimientos que 
forman parte de una construcción del sujeto. 

Se necesita un cambio cultural pensarse, formarse y quedarse en el lugar, 
actores de colaboración.

Alejandro Marreros Lobato.



Los seis meses de la pandemia de COVID-19, han trastocado el funcionamiento de nuestro
hacer en la familia, organizaciones y procesos comunitarios. También han afectado las
situaciones académicas y escolares, las relaciones sociales y la actividad económica. Apenas
ahora estamos entendiendo las dimensiones de los cambios; existen un sinfín de ejemplos
pequeños y grandes que nos van marcando.

¿Qué tan profundos o duraderos serán los cambios? ¿Qué habremos aprendido como
individuos y comunidades? ¿Habremos de ser más obedientes o encontraremos formas de
reconocer y manifestar nuestras rebeldías creativas? ¿Cómo ser y hacer vida en comunidad,
abriéndonos a cambiar la relación entre nosotros?


