
 

  

  

 
 

Permaboletín 7 
 

 

En esta oportunidad estamos contactándolos para compartir la alegría y darles a conocer que luego de varios meses de 

trabajo estamos dispuestos a ofrecer en la Ecovilla Gaia el Curso de Diseño de Ecovillas basado en el 

currículum de Educación para el Diseño de Ecovillas (Ecovillage Design Education -EDE-) 

con certificación internacional por Gaia Education del 11 al 28 de Febrero de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de este curso es reforzar, capacitar, energizar y equipar a los participantes con conocimientos, habilidades 

y herramientas claves para crear y diseñar comunidades sustentables basadas en principios ecológicos, espirituales y 

sociales, tanto en el norte como en el sur, en áreas rurales como en urbanas del planeta. Asimismo poder entrenar 

personas que ayuden a proteger y rediseñar las aldeas tradicionales 

existentes. 

 

Investigaremos cómo implementar una comunidad 

sustentable a través del estudio, así como de vivencias personales 

y grupales, interdisciplinarias y multidimensionales. 

Lo que hace a este curso único es la experiencia viva y la comprensión de la integración de los elementos visibles 

(físicos) e invisibles (sociales-espirituales) de las Ecovillas. 

http://www.gaia.org.ar/curso-de-diseno-de-ecovillas-ede/


 

 

 

 

 

 

 

Este es un curso residencial donde el estilo de vida forma parte del programa de aprendizaje. Los participantes pueden 

ver e involucrarse en forma práctica en los diversos sistemas en funcionamiento, y así comprender cómo estos proveen 

soluciones a los desafíos diarios que se presentan. Todas estas posibilidades no pueden ofrecerse en un aula aislada del 

material que se propone enseñar. Además los profesores compartirán sus experiencias, desafíos y éxitos del desarrollo 

de sus proyectos. 

Este curso es una expresión concreta de nuestra intención, que vivir y aprender son parte de un todo. 

Para más información e inscripciones hacé click acá. 

Hacé click acá para ver el video sobre este curso. 

 

Las actividades serán coordinadas por: 

Giovanni Ciarlo, Chair of management de Gaia Education, miembro fundador de la Ecoaldea Huehuecoyotl y de la 

Red de Ecovillas de las Americas -ENA-, miembro del directorio de la Red Global de Ecovillas -GEN- y del Instituto 

Internacional de la Facilitación y el Consenso. 

Gustavo Ramírez, miembro fundador de la Ecovilla Gaia, el Instituto Argentino de Permacultura y de la Red Global de 

Ecovillas -GEN-. 

María Marta Suarez, especialista en Comunicación No Violenta. 

Emigdio Ballon, director ejecutivo de Four Bridges Traveling Permaculture Institute, especialista en producción 

orgánica de semillas de polinización abierta y mantenimiento genético de especies andinas en extinción. 

Martín Barros, miembro de Instituto Argentino de Permacultura, sociólogo y especialista en agricultura natural. 

Sandra Majluf, experta en educación holística, directora del Instituto de Enseñanza Superior Terra Nova, miembro de 

la red de educadores del nuevo mundo y de Pedagogía 3000. 

  
 

Actividades y Cursos 
Curso de Producción y Conservación de Semillas de Polinización Abierta 

6 al 9 de Febrero de 2015 

 
Dirigido a pequeños agricultores, estudiantes, profesionales, ONG ambientalistas y a todas las personas que desean recuperar y 

mantener el valor y la riqueza del material genético natural, para su uso personal, para el inicio de bancos de semillas o empresas 

de producción o que simplemente por amor al Planeta, quieran sumar su esfuerzo para mantener la biodiversidad. Prof: Emigdio 

Ballon. 
 

Sociocracia – Decisión Dinámica 

http://www.gaia.org.ar/curso-de-diseno-de-ecovillas-ede/
http://youtu.be/knSmI_wOOj0
http://www.gaia.org.ar/giovanni-ciarlo/
http://www.gaia.org.ar/gustavo-ramirez/
http://www.gaia.org.ar/maria-marta-suarez/
http://www.gaia.org.ar/emigdio-ballon/
http://www.gaia.org.ar/martin-barros/
http://www.gaia.org.ar/sandra-majluf/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-produccion-y-conservacion-de-semillas-organicas-de-polinizacion-abierta/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-produccion-y-conservacion-de-semillas-organicas-de-polinizacion-abierta/
http://www.gaia.org.ar/sociocracia-decision-dinamica/


1 de Marzo de 2015 

 
Sociocracia significa “gobierno de pares” y está basada en los valores de igualdad, transparencia y efectividad. Es “toma de 

decisiones por consentimiento”, es similar al consenso, ya que cada persona debe dar consentimiento a las decisiones que pueden 

afectar su trabajo o el propósito de su grupo o comité. El curso cubre los puntos básicos de la Sociocracia, especialmente para 

comunidades intencionales y te permitirá a vos y tu grupo crear un Círculo de Implementación y comenzar a utilizar uno o más 

aspectos de la Sociocracia. Prof: Giovanni Ciarlo 
 

Taller de Construcción de Techos Verdes 

A confirmar Mar/Abr de 2015 

 
Los techos verdes ayudan a controlar la temperatura interna de las casas y edificios, absorben el agua de lluvia colaborando a 

evitar las inundaciones, fomentan la biodiversidad y generan un espacio para cultivar plantas. Este curso será de un fin de semana 

teórico-práctico, en la cual los participantes toman contacto directo con esta técnica, ven sus ventajas, características y 

particularidades, aplicando lo aprendido en una construcción real en la ecovilla. Prof: Carlos Placitelli 

    

Notas 
En estos días, mientras que en la reunión que tiene lugar en Lima sobre el Cambio Climático, 12.000 

representantes de gobiernos debaten las posibles soluciones a una catástrofe sistémica, aquí en Gaia ya estamos 

viviendo las soluciones. 

Una de las noticias que fue mencionada como buena dentro de esa reunión, es que China en el 2030 comenzará a 

bajar sus emisiones!!?? Esto muestra la gravedad del problema, la nave tierra está a cargo de personas que 

tienen el crecimiento económico como su religión. 

La Ecovilla Gaia, por lo contrario buscó desde el primer momento promover una vida de eco-austeridad, como 

uno de los pasos para las soluciones de las crisis. Llegamos a un lugar devastado, construcciones saqueadas, 

rotas y abandonadas, basura a su alrededor. En el resto del campo, más allá de una cantidad de árboles añosos 

cerca de las construcciones, había tan solo pasto de unos pocos centímetros y el suelo compactado por un 

intenso sobre pastoreo. 

Hoy todo parece un vergel, un proceso de restauración de años que a pequeña escala, podría representar un 

escenario cercano, ciudades colapsadas por falta de mantenimiento y descontrol de la gobernanza, por el cambio 

climático y crisis económica y suelos bio-devastados por el modelo de monocultivo de siembra directa. 

La experiencia de la Ecovilla Gaia muestra que sería posible para el ser humano hacer un giro, el Curso de 

Diseño de Ecovillas que estamos organizando está soñado para formar a más personas para que puedan seguir 

por ese camino. 

Gaia Producciones 
Estamos en expansión, sumando más corazones, talentos y experiencias, por esto, si tu profesión es la cámara, la 

edición, el guión, la producción e imaginar un manantial de temas a documentar, esperamos que te sumes. 

 

http://www.gaia.org.ar/curso-de-construccion-de-techos-verdes/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-construccion-de-techos-verdes/

