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CESDER-PRODES A.C. 

El CESDER siempre ha 
motivado  relaciones con 
las comunidades cercanas, 
durante este tiempo hemos 
estado trabajando desde 
una mirada social colectiva 
en el cuidado del Medio 

Ambiente. 

El CESDER en las comunidades 
En busca de una mejor relación más armoniosa entre nosotros y la naturaleza el CESDER 
impulsa diferentes ecotecnias en favor del cuidado y el aprovechamiento de los recursos. Para 
ello se crea una vinculación cercana con las familias de las comunidades. El trabajo comunitario 
que se realiza promueve el arraigo mientras al mismo tiempo abre horizontes para un "trabajar 
juntos" en la vida de las familias . 
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Participan   las  comunidades de: el 
Mirador, San Andrés Yahuitlalpán, 
Contla,Tlamanca, Apantzingo, Cuacal, 
chinampa, Acatzacata, Xopanaco, 
Ocotzingo, Morelos, Ixtactenango, y 

La Cañada (campo experimental). 
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En la realización integral de 

ecotecnias usamos por 

ejemplo letrinas ecológicas, 

ferrocementos, lavaderos 

ecológicos y sistema de riego 

por goteo  para las hortalizas 

de las familias. 
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La implementación de estas técnicas en las comunidades reduce el impacto 
ambiental, aumenta la concientización, sensibilidad y la importancia del cuidado del 
agua así mismo surgen transformaciones sociales económicas y ambientales en la 
busca de una “vida digna”.  

Permiten mejorar: 

 

En los pequeños huertos familiares el 
sistema de riego por goteo reduce costo 
en las familias (tiempo en el trabajo). 

  Permite mejorar el manejo a los cultivos 
y en tiempos de sequia asegura que el 
cultivo prospere. 
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Las letrinas ecológicas: 

 

Evitan la contaminación de los mantos 
acuíferos  

Reducen el consumo del agua 

Previenen enfermedades gastro-
intestinales  

 

 

 

Con los lavaderos ecológicos aumenta el 
cuidado del agua y el ahorro de este 
liquido en las actividades cotidianas 
(lavado de ropa). 
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Los ferrocementos contribuyen a la 
captación de agua de lluvia para 
actividades de las familias; es una zona 
seca con escasez de este liquido. 

 

También se contribuye a un manejo forestal en 

26 hectáreas de bosque, en La Cañada. 


