
 

  

  

 
 

Permaboletín 10 

Durante los días 11 al 28 de Febrero pasado 

celebramos el Curso de Diseño de Ecovillas 

–EDE- certificado por Gaia Education, una 

fiesta para el corazón y el espíritu. 

28 participantes descubrieron la magia de la 

vida comunitaria y las herramientas para que 

esta pueda manifestarse y mantenerse a través 

del tiempo. 

El curso fue ofrecido por siete profesores de 

Argentina, Estados Unidos, España y 

Uruguay, los que volcaron toda su 

experiencia sobre la vida comunitaria y la 

sustentabilidad. 

Herramientas como la comunicación no 

violenta y la resolución de conflictos fueron abordados en forma teórica y por ejercicios prácticos que permitieron en 

los participantes, el vivir estos procesos. En el aspecto ecológico, se analizó en detalle el diseño de las Ecovillas, en un 

escenario descendente de energía fósil, grandes cambios climáticos y crisis económica. Siendo presentadas en 

profundidad las claves que estos asentamientos poseen para construir una sociedad resiliente. 

El hecho que el curso se realizó dentro del marco real de la Ecovilla Gaia, le dió una gran dimensión a la experiencia 

ya que los temas teóricos, fueron vividos día a día a medida que transcurrió el curso; produciendo esto el sentimiento 

más fuerte que quería lograr este curso. 

Los participantes de diversos lugares de Argentina, Alemania, Chile, Perú y Uruguay se llevaron semillas de esperanza 

de que sí se puede!!! 

Entre los profesores participantes contamos con Giovanni Ciarlo, Director de Gaia Education, quien quedó asombrado 

por el entusiasmo y los proyectos de diseño que generaron los participantes, comentándonos que superó ampliamente 

sus expectativas. 

Este EDE es la continuación de un proceso de diseño del curso que comenzó en el año 2007 cuando la Asociación Gaia 

ofreció el primer EDE Argentina; un largo camino se ha tejido en todos estos años para ofrecer los mejores contenidos 

y organización del curso. Este trabajo será continuado con el apoyo de Gaia Education, investigando como seguir 

mejorando y adaptando el curso a los tiempos que estamos viviendo. 

*Foto: Cesar Cavenago 

Actividades y Cursos 



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. 

 

 

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. 

Focaliza: Gustavo Ramírez y el equipo de Instituto Argentino de Bioconstrucción 

Hacé click acá para ver el video de este curso  

Curso de Cocina de Otoño – 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! Focaliza: 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 

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. Focaliza: Carlos Placitelli 

Notas 
 

 

POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS 

Los 6 principios básicos de la Soberanía Alimentaria. 

 

http://www.gaia.org.ar/fideco-fin-de-semana-ecologico/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-construccion-natural-de-modelado-directo-en-tierra/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-construccion-natural-de-modelado-directo-en-tierra/
http://youtu.be/feakKflthC8
http://youtu.be/feakKflthC8
http://www.gaia.org.ar/curso-de-cocina-de-otono-vegana-integral-y-organica/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-cocina-de-otono-vegana-integral-y-organica/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-cocina-de-otono-vegana-integral-y-organica/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-construccion-de-techos-verdes/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-construccion-de-techos-verdes/
http://www.gaia.org.ar/por-la-soberania-alimentaria-de-los-pueblos-los-6-principios-basicos-de-la-soberania-alimentaria/


 

 

Jaulas de Pinos 

Monocultivos encubiertos 

 

 

 

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