
¡ Siembra un mejor 
futuro 

para tu comunidad !

« Diplomado en 
formación de líderes 

promotores en 
soberanía alimentaria »  

Manos Unidas en Solidaridad

Te invitamos a participar en elTsomanotik
Síguenos en : 

Facebook : Tsomanotik

Twitter @C_S_Tsomanotik

http://www.manotik.org/

¿Quienes somos?
Somos una organización intercultural 
de la sociedad civil fundada en 2009 
y con un centro agroecológico en Tzi-
mol, Chiapas, México  

Misión  
Construir una sociedad respetuosa de 
la naturaleza, equitativa, solidaria y 
sustentable promoviendo  un cambio 
personal y comunitario en favor de la 
vida digna y el bien común, mediante 
un centro agroecológico productivo, 
educativo, experiencial y de vida co-
munitaria.  

Visión 
Tsomanotik genera y acompaña 
procesos tendientes alcanzar la so-
beranía alimentaria y el equilibrio am-
biental en las comunidades de Tzimol 
y sus áreas de influencia.

«Cuidando la 
tierra también 

cuidamos 
nuestra salud »

Contacto

Predio Milpa Vieja, Barrio del Rosario 
Tzimol, Chiapas, México C.P. 31100

info@manotik.org

Nery Susana Santis Gomez 
Ex-alumna primera generación



Un espacio de formación, práctica y 
encuentro entre personas de diferen-
tes comunidades que queremos :

cuidar a la Madre Tierra

aprender sobre temas y prácti-
cas  de agroecología 

compartir experiencias y cono-
cimientos diversos 

ser parte de un grupo que pro-
mueve el Buen Vivir 

construir nuevas relaciones que 
nos animan y fortalecen 

trabajar por la sustentabilidad

mejorar la alimentación de nues-
tras familias 

fortalecer nuestra identidad 

vivir experiencias interculturales 

formarnos como líderes promo-
tores para compartirlo en nues-
tra comunidad

Nos escribes a : 

daniel@manotik.org 
yaky@manotik.org

o 
Nos llamas a :

963 123 7460 con Mario
552 888 2399 con Daniel 
963 142 9567 con Yaki 

Si deseas conocer más e inscribirte 
te invitamos a que :

Informes 
e inscripciones¿ Cuándo y dónde ? 

El diplomado consta de 10 encuentros 
de viernes (4pm) a domingo (3pm) 
una vez por mes.

¿Cuándo?
Iniciamos el fin de semana del-
viernes 14 al domingo 16 de julio 
2017

Terminamos en mayo 2018

¿Datos importantes
    Costo de $200  para la inscripción 
y $350 por modulo, ofrecemos aloja-
miento, comida y material educativo. 

    Posibilidad de becas parciales se-
gún solicitud.

     Cupo limitado.

¿Dónde?
En Tzimol, Chiapas, en el centro agroe-
cológico Tsomanotik

¿ Qué es el diplomado ?

« Los invito a trabajar 
por nuestra tierra y así 

conquistaremos la 
libertad » 

Lourdes Araceli Pérez Méndez 
Ex-alumna primera generación

Para que te enviemos más informa-
ción junto con la ficha de inscrip-

ción y un cuestionario

¡Tenemos pocos 
lugares disponibles!

¡Llámanos o 
escríbenos pronto!


