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http://rcenetwork.org/portal/rceborderlandsmexicousa-2018 

Somos un grupo de organizaciones 

que trabajamos en alianza estratégica 

para gestionar proyectos nacionales e 

internacionales con el objetivo de crear 

Comunidades Sustentables. Tenemos dos 

centros de capacitación y demostración en 

los Municipios de Santa Isabel  y Bachíniva, 

Chihuahua.  

Más de dos décadas trabajando en 

capacitaciones, transfiriendo la tecnología 

de arquitectura y agricultura biointensiva y 

sustentable; hasta el momento hemos 

demostrado más de 1,000 cultivos 

diferentes en las zonas montañosas y las 

llanuras del estado de Chihuahua. 

 

Movimiento Hambre Cero A.C. 

¨Sembrar Conciencia para 

Cosechar Vida¨ 

Agricultura Sustentable y Evolución A.C. 

“Por la enseñanza de la Madre Tierra”  











Alcance: 

Impacto que ha tenido nuestro proyecto 

  

Desde nuestros inicios  hemos beneficiado a más 

de 700 personas desde niños hasta adultos 

mayores de distintas localidades, ya que es un 

proyecto que se ha construido en diferentes 

etapas; estamos convencidos que el proceso de 

capacitación se convierte en uno de producción. 

 

Gracias a esta iniciativa adecuamos nuestras 

instalaciones  creando un parque hortícola 

demostrativo, donde existe un jardín fenológico, 

un huerto biointensivo con agricultura protegida 

y agricultura exterior, además tenemos una área 

de plantas endémicas, medicinales y xerófilas. 

 

En estos centros seguiremos atendiendo y 

promoviendo proyectos de desarrollo 

sustentable. 

 

  

 





Fase del proyecto 

 

Continuas visitas al Parque Hortícola 

Demostrativo 

 

Cursos de capacitación a las escuelas del 

municipio de Santa Isabel y el CBTA, Centro de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario de 

Aldama, en coordinación con Brigada 50. 

Dirección General de Educación Tecnológica 

Agropecuaria. (DGETA) 

 

Cultivos de primavera-verano y cultivos de otoño e 

invierno. (Trasplante de almácigos a cama 

biointensiva). 

 

A la par estamos terminando los últimos talleres 

comprometidos con esta primera fase de 

Construyendo un Chihuahua Sustentable 2017 

 











Experiencias para compartir 

 

Sin duda la mejor experiencia que se ha 

tenido es trabajar con los niños de nivel 

preescolar, por la espontaneidad de los 

pequeños que nos alegran con sus 

ocurrencias al tener contacto con este tipo 

de proyectos. 

 

De esta manera se garantiza la permanencia 

de este ambicioso proyecto. 

 

“Por una soberanía alimentaria” 

 

 

 

 

 

PLAN MEXICO HAMBRE CERO. 
Sembrar conciencia para cosechar vida 







¡Muchas Gracias! 


