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La propuesta de diseño ecosocial de la permacultura son las ecovillas, luego sigue la ecoregión y la integración de 

ecoregiones. Estas últimas son las etapas que necesitan de más tiempo para que comiencen a funcionar. 

La Ecovilla Gaia, como muchas otras en el mundo, no es un sistema cerrado, independiente de la sociedad, o sin interés 

en esta, por lo contrario es un espacio donde nos sentimos plenamente activos para contribuir con la sociedad; ya que 

viviendo con un sistema de mínima huella ecológica y máxima calidad de vida, podemos demostrar que hay salidas al 

colapso del titanic del consumo global. 

Partimos de la base que el ser humano debe ser plenamente feliz y satisfacer las necesidades básicas sin destruir el 

planeta, ni explotar a otras personas. 

¿Cómo logramos esto? Llevamos a la práctica el concepto de equidad distributiva, donde el excedente no es para que 

las personas acumulemos, sino, se reinvertirán en procesos que colaboren en la restauración del planeta. Las personas 

comunes nos tenemos que hacer cargo de curar al planeta de la Mcdonalización de la biota terrestre. 

La permacultura analiza que la mítica posible de un desarrollo sostenible no es viable, ya que desde su concepción 

“Desarrollo” no tiene como objetivo mejorar la vida de las personas, sino generar acumulación, poder de la elite. 

Es por esto que nuestra visión de producción desde la Ecovilla, no está dada para percibir ganancias, sino producir para 

atender necesidades. 

Practicamos la sustentabilidad territorial, decidimos acorde al ecosistema ¿que producimos? ¿como producimos?. 

Nosotros mismos nos convertimos en políticos, técnicos y usuarios del sistema social. Esto ofrece dos ecuaciones que 

se unen al máximo cuidado del planeta y una vida que satisface las necesidades básicas, donde se practica el ateísmo 

económico. 

Por el estado de las cosas, como biodevastación, el gigantismo de la producción y el tecnofascismo; se hace imperioso 

la importancia de una vida de austeridad voluntaria, es asó como con nuestra práctica de vida diaria sentimos que 

construimos otro paradigma. 

 

  
 

Actividades y Cursos 



Sociocracia – Decisión Dinámica 

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 

 

Curso de Producción y Conservación de Semillas de Polinización 

Abierta 

6 al 9 de Febrero 2015 
 

Curso de Diseño de Ecovillas – EDE -  11 al 28 de Febrero 2015 

FIDECO! Fin de Semana Ecológico 

21 al 23 de Marzo de 2015 

 
Los invitamos a compartir la propuesta de vida del proyecto Ecovilla Gaia, en unos 

días de descanso en contacto con la naturaleza, compartiendo libremente actividades 

y tareas comunitarias. 

Este encuentro está dirigido a los que quieran conocer Gaia, vivenciando unos días 

juntos, asó como a los que ya conocen Gaia y quieran involucrarse más activamente 

al proyecto. 

Cabe aclarar que es una propuesta de compartir comunitario, no es un curso de 

aprendizaje… 

 
 

Curso de Construcción Natural de Modelado Directo en Tierra 

30 de Marzo al 5 de Abril de 2015 

 
Este curso intensivo brindará información profunda y detallada sobre todas las claves 

de la técnica de Modelado Directo en Tierra, basado en la larga experiencia de 

construcción y uso de la misma en la Ecovilla Gaia. 
Este método revolucionario de construcción natural en tierra, ofrece una alternativa 

sustentable, de máxima aislación térmica, con diseños creativos y altamente estéticos. 

Prof: Gustavo Ramírez 

Hacé click acá para ver el video de este curso  

Curso de Cocina de Verano – Vegana, Integral y Orgánica 

18 y 19 de Abril de 2015 

 
Nuestro cuerpo y espíritu necesitan del alimento diario, físico y emocional para poder activarse y trabajar junto con los demás 

seres en el cuidado de nuestro mundo. 

Veremos recetas básicas de la alimentación vegetariana, llevadas a la opción vegana, lo suficientemente flexibles como para que 

puedas hacerlas en casa con los ingredientes que tengas! Prof: Cintia Brindesi 

Taller de Construcción de Techos Verdes 

A confirmar Otoño 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 
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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 

    

Reenvía este mail para que un amigo se Suscriba al Permaboletín haciendo click acá. 
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