Historia de la sociedad

CONSULTORÍAS INTEGRALES
PARA EL DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE S.C.

CONIDER, se constituye el 7 de junio de
2002, en Yajalón, Chiapas, resultado de la
iniciativa de un grupo de profesionistas por
promover acciones de desarrollo que
incorporaran temas de sustentabilidad desde
una perspectiva local y participativa.
Los profesionistas que conformamos la
sociedad
tenemos
varios
perfiles
agronómicos y sociales que incluyen una
visión integradora de la realidad rural del
estado. Además, constituimos un grupo
cultural diverso, pues tenemos socios que
hablan, además del español, el tseltal y ch’ol.

“Fortaleciendo lazos de cooperación y la
organización social para el desarrollo local”

www.conider.org

Por ello, una de las fortalezas más
importantes de CONIDER es nuestra
experiencia como grupo y la que hemos
generado individualmente, en varios lugares
del estado de Chiapas.
Por ello, las acciones que desarrollamos,
incorporan elementos culturales, con un
enfoque orientado hacia el desarrollo local.
Visión
Ser una sociedad que promueva el desarrollo
rural integral a partir de cinco ejes rectores:
a) La producción y productividad, b) El medio
rural y las comunidades, c) La planeación y
educación participativa, d) La sustentabilidad
incluyendo conservar la biodiversidad y e) La
perspectiva regional y territorial.

Misión
Generar procesos sociales que involucren a
los actores rurales en estrategias, que les
permitan apropiarse a su vez de procesos
relacionados con el desarrollo rural y entre
estos, la formación de empresas a diferentes
niveles; a fin de mejorar las condiciones de
reproducción de las unidades domesticas
productivas y de las asociaciones a las que
pertenezcan, a través de proporcionar
servicios técnicos de calidad acordes con la
realidad del actor rural.
Objetivos
a) Promover un desarrollo rural integral
comunitario, con énfasis en seguridad
alimentaria.
b) Prestar servicios técnicos profesionales,
en el medio rural, atendiendo las
necesidades de los pueblos indígenas y
marginados.
c) Ayudar a desarrollar las habilidades y
capacidades de los productores rurales
para una mayor y mejor producción y
productividad en los sistemas de
producción agropecuaria y forestal.
d) Generar, adoptar e implementar
experiencias metodológicas, técnicas y
herramientas
que
promuevan
el
desarrollo rural integral.

¿QUE HACEMOS?
e) Promover la participación a través de la
educación y la formación social en
ámbitos productivos y ambientales.
f)

Contribuir al desarrollo de un cuerpo
conceptual y teórico metodológico, con
especial énfasis en la participación de los
actores involucrados.

g) Fomentar procesos de organización
social a través de la participación
consciente y creativa de las comunidades
en un proceso autogestivo.
Principios rectores
Son tres nuestros principios rectores que
fundamentan un código de ética:
Fomento de la participación social,
donde efectivamente se tome en
cuenta la opinión de los actores a
través de mecanismos participativos,
plurales y democráticos.
Honradez y transparencia hacia
todos los actores e instituciones con
los cuales se relaciona la sociedad.
Mejorar día con día en todos los
aspectos: personales, grupales y
profesionales.

Trabajamos con familias en localidades de
alta marginación, indígenas y/o grupos de
trabajo y organizaciones sociales, con un
interés manifiesto de implementar acciones
en torno al desarrollo rural.
Realizamos
acciones
de
diagnóstico,
planificación,
generación
de
planes,
proyectos y estudios, así como la
implementación práctica de proyectos en
aves, hortalizas, agricultura protegida, café,
apicultura,
maíz,
jitomate,
hongos
comestibles y granjas de aves ponedoras
entre las principales.

Para
ello,
se
fomentan
procesos
organizativos a varios niveles a fin de
establecer redes y alianzas que permitan la
apropiación de los eslabones de las cadenas
productivas y de comercialización, así como
la agregación de valor y buscando llegar
directamente al consumidor.
Proporcionamos servicios de elaboración de
materiales de difusión y/o comunicación,
estrategias de atención a la desnutrición,
facilitación de procesos para la formación de
organizaciones sociales y productivas,
elaboramos material técnico especializado
como en el caso de café, así como el apoyo
para
formar
empresas
sociales
y
planificación municipal, entre los principales
procesos en los que estamos especializados.

REDES Y ALIANZAS
Parte fundamental de nuestra visión es la
alianza para formar redes, por lo cual
estamos participando dentro del Consejo de
Agencias para el Desarrollo del Estado de
Chiapas (CONADECH), el Colegio de
Ingenieros Agrónomos de Chiapas, estamos
coordinando un Consorcio donde participan
AMBIO S.C., PATPO S.C., así como Alter Maya
y otras instituciones que se han sumado.
Hemos realizado acciones y servicios para la
Comisión Nacional de Áreas Naturales
protegidas (CONANP), Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI), Fundación Kellogg, Conservation
International (CI – ECOSECHAS), la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación (FAO) dentro del Proyecto
Estratégico para la Seguridad Alimentaria
(PESA), INCA Rural y Fundación Produce,
entre otros.
CONTACTOS:
21ª Poniente Sur 1259, Col. Penipak,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas C.P. 29060 Tel
(961)
6029425
Correo:
conider@gmail.com
Calle 4 Esquinas S/N, Col. Centro en
Bachajón, Chilón, Chiapas C.P. 29943
Cel (919) 6864635

