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El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural - Promoción y 
Desarrollo Social A.C. es una organización sin fines de lucro constituida 
legalmente en 1985 en el municipio de Zautla, Puebla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es una institución educativa y de promoción del desarrollo, impulsada por 
un equipo de profesionistas, cuyo quehacer está enfocado a acciones de 
investigación, educación y desarrollo, con el fin de responder a las 
necesidades de la población, impulsando procesos respetuosos y 
flexibles de fortalecimiento local. 
 
La institución figura y participa de manera decidida en alianzas y redes 
de descontentos que quieren cambiar este mundo mediante la lucha y la 
construcción de proyectos de vida buena a nivel regional, estatal, 
nacional e internacional, con una posición política clara de resistencia y 
construcción de propuestas que subvierten lo establecido. Somos firmes 
en nuestras apuestas, prudentes y claros en su realización. 
 
Es referente de educación en la región, a nivel nacional e internacional, 
con una aceptación y reconocimiento por comunidades, instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil. 
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Cómo nos organizamos 

La manera actual de organización de la institución es a través de 5 
centros, formados en el año 2012, que son: 
1. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) 
2. El Centro para la Dinamización de la Economía Solidaria (Cedes) 
3. El Centro de Formación y Capacitación Alfarera (Ceforcal) 
4. El Centro de organización Comunitaria y Vivencia de Nuestros 

Derechos (Covid) 
5. El Centro de Capacitación Agroecológica y Apoyo a la Producción 

Campesina (Cecaaproc) 
 
 
Todos ellos se coordinan a través de los equipos comunitarios, formados 
por estudiantes y egresados/as de la licenciatura en Planeación del 
Desarrollo Rural, quienes trabajan directamente en las comunidades de 
actuación, las cuales se dividen en 6 zonas de trabajo. 
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1. Educación formal 

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural es uno de los cinco 
centros que abarca CESDER-PRODES A.C., el cual trabaja en torno a 
acciones relacionadas con la educación formal (licenciatura, 
maestrías...), la asesoría a maestros/as y la investigación para el 
fortalecimiento de un sistema de educación rural incluyente que posibilite 
el desarrollo de la región. Una educación de calidad, adecuada, que sea 
factor de desarrollo, es la que el Cesder ha buscado construir desde su 
origen... El Cesder ha desarrollado modelos educativos propios para la 
formación de Técnicos Universitarios en Educación Rural; Alternativas de 
Producción Agropecuaria, Salud Rural Comunitaria, Impulso y Gestión de 
Microempresas, Derechos Humanos y Ciudadanos, y Licenciatura en 
Planeación del desarrollo rural.  
 
Actualmente cuenta con un sistema educativo completo que abarca 
diferentes niveles, cuenta con ofertas en distintas modalidades (talleres, 
cursos, diplomados, seminarios, licenciaturas y maestrías) y ofrece sus 
servicios tanto a nivel regional como a nivel nacional a organizaciones no 
gubernamentales, para la formación de cuadros técnicos y políticos. 

Jóvenes y adultos, campesinos e 
indígenas de diferentes estados y 
comprometidos con el desarrollo de 
sus comunidades, tienen acceso a 
una educación superior de calidad y 
pertinente a su entorno, a partir de la 
cual desarrollar habilidades técnicas y 
políticas para mejorar y ampliar su 
participación como agentes-gestores 
del desarrollo sustentable.  

Licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural 

En ella, como estrategia educativa, se trabaja en torno a la metodología 
de comunidad de aprendizaje y se fomenta la vida en comunidad 
educativa para generar relaciones democráticas, respetuosas y 
equitativas entre todos. Además, siempre está presente la alternancia 
educación-trabajo.  
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Además, se trabaja en torno a la Gestión 
del Conocimiento a través de la 
investigación, sistematización y 
publicación de saberes.  
 
Hasta el momento se han realizado varias 
publicaciones, principalmente a nivel 
educativo. 

2. Economía solidaria 

El Centro para la Dinamización de la Economía Solidaria es un área 
dedicada a impulsar y fortalecer iniciativas económicas solidarias a nivel 
local y regional, las cuales han facilitado la generación de procesos 
organizativos grupales.  
 
El trabajo del Centro está enfocado a colaborar en la construcción de 
propuestas adecuadas a las posibilidades y necesidades de las familias y 
de las comunidades, que posibiliten el buen vivir, mediante ahorro y 
crédito, fondos de abasto, impulso de microempresas y mejoramiento de 
vivienda, entre otros. 

Grupos de ahorro y crédito 

Se trabaja de manera coordinada con la Cooperativa de Fomento al 
Desarrollo “El Nuevo Amanecer”, desde el año 2002. En conjunto, se 
promueve la creación de grupos organizados de ahorro y crédito, 
atendiendo a un total de 1,500 socios/as ubicados en 24 comunidades 
del municipio de Zautla, así como de otros cercanos como 
Ixtacamaxtitlán, Cuyoaco, Zaragoza o Tlatlauquitepec. 
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Microempresas y fondos de abasto 

Otra forma de contribuir a la dinamización de la 
economía local es a través del impulso de 
microempresas. En coordinación con la 
Cooperativa de Productores Tozepan 
Pankizaske, quien lleva más de 10 años 
operando en la región, se da seguimiento y 
acompañamiento a microempresas de 
diferentes giros productivos, como 
mermeladas, miel, dulces típicos, especias, 
artesanías, entre otros. 
 
Se trata generalmente de pequeñas empresas familiares que, junto con 
la cooperativa, comparten los valores de la economía solidaria en cuanto 
a una producción sustentable que favorece la comercialización directa y 
justa, con precios de alta calidad, promoviendo la equidad de género, la 
protección del medio ambiente y la salud del consumidor. 
 
Al igual, recientemente se está trabajando con el abastecimiento de 
productos básicos como maíz, azúcar, frijol, aceite, entre otros, para las 
comunidades del municipio. 

3. Alfarería 

El Centro de Formación y Capacitación Alfarera es otro proyecto más 
de CESDER-PRODES A.C. que inicia su trabajo a mediados de 2005 por 
demanda de los y las alfareras.  
 
La propuesta del Centro es apoyar 
desde una perspectiva más integral a 
la actividad alfarera, trabajando 
aspectos que tienen que ver con el 
desarrollo de las capacidades y 
habilidades técnicas para la 
producción y comercialización de sus 
productos.  
 
Se trata de un espacio abierto a la población alfarera de la región, en 
donde pueden experimentar los distintos barros y arcillas, realizar nuevos 
diseños, además de capacitarse en algunas de las líneas de formación 
que el Centro ofrece, con un gran apoyo y participación de académicos/
as de la UAM y la BUAP. 
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Mejoramiento de hornos 

En los últimos años, se ha trabajado en una serie de investigaciones y 
estudios para mejorar los hornos tradicionales para aumentar la calidad 
de los productos, el aprovechamiento del calor o reducir los riesgos a la 
salud, manteniendo una buena relación con la naturaleza; por ejemplo, 
se ha trabajado en el mejoramiento de hornos para que éstos lleguen a la 
temperatura que requieren los esmaltes libres de plomo y, a su vez, 
generen un ahorro de leña.  

4. Organización y Derechos Humanos 

Como organización que reconoce, valora y fortalece la capacidad de 
autogestión de los grupos comunitarios para la elaboración de planes y 
proyectos y la conformación en una organización regional con incidencia 
en políticas públicas y en el gobierno local, se crea el Centro de 
Organización Comunitaria y Vivencia de Nuestros Derechos, quien 
tiene por objetivo fortalecer y promover procesos organizativos con las 
personas y grupos para que, con autonomía, vivan digna y plenamente 
sus derechos en la realización de sus proyectos de vida buena. 

Para ello trabajan con diferentes sujetos 
y de diferentes edades, adecuando las 
actividades a cada uno de ellos; por 
ejemplo, con niños y niñas se trabaja con 
espacios socio-recreativos, donde se 
promueve su desarrollo integral a partir 
de acciones como animación a la lectura, 
actividades artísticas, apoyo 
extraescolar, etc. 
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5. Producción agroecológica 

Comités comunitarios 

Desde hace más de 10 años se trabaja con comités comunitarios de 24 
comunidades, lo que ha permitido que se logre formar a líderes 
comunitarios, tanto hombres como mujeres, que se conforman como 
representantes de los grupos, siendo guías de los procesos 
organizativos, que se capacitan en diversos temas y transmiten estos 
conocimientos a sus compañeros y compañeras, siendo alrededor de 500 
personas.  
 
Igualmente, en el mismo sentido, se 
ha empezado a trabajar 
recientemente con comités de 
derechos humanos; es decir, con 
grupos de mujeres, principalmente, 
que se forman en temas de derechos 
humanos, como el derecho al 
territorio, derechos de las mujeres, 

Otro eje fundamental para la organización es el 
de seguridad y soberanía alimentaria. Para ello 
se crea el Centro de Capacitación 
Agroecológica y Apoyo a la Producción 
Campesina, el cual tiene por objetivo fortalecer 
e incrementar la producción agroecológica de 
alimentos en las unidades de producción 

familiar campesinas mediante el rescate de conocimientos y saberes 
campesinos y la incorporación de conocimientos técnico-científicos sobre 
el uso y manejo adecuado de los recursos locales. 

 
Se trabaja en varias líneas, entre las que nos 
encontramos con el manejo agroecológico de 
recursos en las unidades de producción familiar y 
en los campos experimentales, manejo 
sustentable de recursos naturales desde el 
manejo integral de cuecas y microcuencas, 
investigación aplicada que recupera los saberes 
campesinos y organización de campesinos/as 
para compartir experiencias y generar 
conocimiento colectivo. 
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La comunidad que somos 

La comunidad de CESDER-PRODES 
A.C. está formada por 
aproximadamente 50 personas, 
hombres y mujeres, principalmente 
campesinos/as e indígenas, 
comprometidos con el quehacer de la 
organización y el bienestar de las 
familias de las comunidades de 
actuación.  

 
Somos una comunidad que promueve valores como la honestidad, la 
transparencia, solidaridad, rebeldía, confianza, respeto, entre otros; 
integrada, democrática, incluyente y participativa, en la que dialogamos y 
nos escuchamos. Nos mueve la persona, el ser sujeto, la sensibilidad y 
preocupación por conocer los 
sueños y las necesidades de las 
personas, de los colectivos de la 
región. Proponemos e invitamos a 
una participación junto con otras 
organizaciones y representantes 
comunitarios, para ejercer y 
reclamar derechos ciudadanos y 
para ir más allá: para prefigurar 
desde ahora otros modos de vida y 
para luchar por un mundo justo. 

 

Investigación y asesoría 

Se dispone de un espacio educativo para 
llevar a cabo capacitaciones teóricas y 
prácticas sobre temas agroecológicos, con 
un laboratorio y banco para la conservación 
de semillas. En este sentido, se han llevado 
a cabo análisis de suelos y determinación de 
organismos y se pretende extender el campo 
de estudio, ofertando a los y las productoras 
de la región este servicio, así como a otros 
grupos interesados, como organizaciones e 
instituciones educativas de la región y del 
estado. 
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Como ciudadanos/as, buscamos 
también mejorar nuestra calidad de vida. 
Se busca mejorar el ingreso de los 
miembros del equipo e incrementar las 
condiciones de vida digna como 
colaboradores/as, gozando de las 
garantías de trabajo como son vivienda 
digna, un esquema de seguridad que 
incluye salud, retiro, atención a 
compañeros y compañeras de la tercera 
edad, atención a nuestros hijos e hijas, 
con tiempos y espacios de convivencia, así como recreación con 
nuestras familias, en un entorno coherente con nuestra propuesta de 
construir un mundo de dignidad y justicia para todos y todas. 

Voluntariado y servicio social 

Financiamiento 

CESDER-PRODES A.C., desde sus 
orígenes, tiene la política de acoger 
a voluntarios/as y estudiantes de 
servicio social, que vienen a 
colaborar durante periodos de tiempo 
determinados. Esto genera una 
experiencia sumamente 
enriquecedora para ambas partes, 
genera ambientes de 
interculturalidad y se crea capital 
social. 

 

Aprovechamos nuestra experiencia para trabajar con grandes 
financiadoras y realizamos convenios con el Estado para la suma de 
recursos en beneficio de la región, aunque la crisis económica a nivel 
mundial ha tenido un impacto negativo en la consecución de recursos 
para continuar con el trabajo. 
 
Aún así, contamos con un equipo para la procuración de fondos, con 
estrategias claras y transparentes, y con una dinámica consolidada para 
la obtención de recursos a través de campañas, venta de servicios, 
búsqueda de donantes, etc. 



 

 

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 

 Promoción y Desarrollo Social A.C. 

 

Rancho Capolihtic, Zautla, Puebla. C.P.  73740 (México) 

www.cesder-prodes.org 

 

 

 

Zautla, 2014 

 


