
 

  

  

 
 

Permaboletín 11 

Llegó el otoño, después de un intenso verano con alto nivel de cursos, muchas emociones y proyectos se han generado 

en los participantes. 

Sentimos que son tiempos de desafíos, el árbol frutal más cercano al IAP, un duraznero, comenzó a florecer, después de 

días de un calor fuera de lo común para esta época. El árbol no pudo organizarse para transitar el otoño y quiso 

reactivarse, pero este acto de dar lo mejor va a ser infructuoso porque las heladas por llegar quemarán a estas flores o a 

sus frutos. 

Este mega cambio climático que día a día se siente tan fuerte al estar viviendo en la naturaleza, nos puede desorientar 

también a nosotros. Sí, estamos atravesando grandes cambios, son tiempos de mucha reflexión y de extrema cautela en 

nuestros pasos; para no equivocarnos como lo hace el duraznero. Por nuestro instinto quisiéramos salir corriendo por 

todas partes, y gritar que se pare con esta locura de una sociedad que consume al planeta entero. 

Pero, después del impulso, medimos nuestros pasos y nos ordenamos, ponemos foco en mejorar las actividades de 

concientización y formación a través de las visitas guiadas al público de todas las edades y en los cursos. Como verán 

más abajo, con mucha intensidad, estamos programando los cursos que ofrecemos anualmente y otros nuevos. 

Este año daremos una formación más intensiva en agroforestación y en construcción natural a través de un programa 

intensivo donde poder profundizar en todos los temas en los que trabajamos dentro del IAB (Instituto Argentino de 

Bioconstrucción) e IAP (Instituto Argentino de Permacultura). 

Como otra novedad para este año, estamos ofreciendo pequeños programas, como el FIDECO  y otros, que permitan a 

las personas interesadas en conocer la Ecovilla, hacerlo con un programa de actividades. 

Mientras transitamos un año de batallas políticas para disputarse el poder, desde una vida de frugalidad voluntaria, cada 

vez nos genera más rechazo este ring político, ya que es claro que lo que se acciona está alejado de hacerse por el bien 

de las personas y de la naturaleza. Tema de extrema importancia como el reconocimiento de la OMS que el glifosato es 



cancerígeno, no ha tenido ninguna relevancia en los medios y por lo tanto no llegó la información a la mayoría de la 

gente. Este sí es un asunto que este año será clave para el país, ¿seguiremos viendo como el cáncer y otras varias 

enfermedades que produce este modelo agropecuario de siembra directa, a través de su principal herbicida, que llega 

principalmente por medio de los alimentos, continúa o es frenado? 

Esta misma semana, se ha dado a conocer un estudio realizado por la Universidad de Córdoba en la localidad de Monte 

Maíz, donde hay una alta concentración de acopios de cereales y agrotóxicos, que determinó que la población tenía una 

incidencia cinco veces mayor de casos de cáncer que el promedio del país. 

Hace unas semanas hemos recibido la buena noticia que el ester del 2-4D, el segundo herbicida más usado luego del 

glifosato, fue prohibido en toda la provincia de Santa Fe, tema que se está considerando en otras provincias, como la de 

Buenos Aires. Ya se están haciendo las presentaciones ante la justicia para que se prohíba el uso del glifosato en todo el 

país, dentro del marco del principio precautorio. 

Los sistemas agroforestales que investigamos a través del IAP permitirán una transición hacia una producción 

agroecológica basada en las economías locales y promoviendo la Soberanía Alimentaria. Por otra parte, puede ser el 

camino para recuperar tierras que han quedado abandonadas, por perdida de su productividad, como los mejores 

campos del sur de la provincia de Córdoba y norte de Buenos Aires, los primeros que recibieron una agricultura 

biocida, donde mostró que además de matar personas devasta la vida de los suelos. 

Así, el estado de las cosas, personas adictas al poder y otras dedicadas a la salud de la comunidad, en este ultimo 

espacio es donde queremos hacer nuestro aporte, después de años de investigaciones, tenemos sistemas agroforestales 

que pueden ser una respuesta para parar una agricultura criminal. 

 

Actividades y Cursos 
FIDECO! Fin de Semana Ecológico 

1 al 3 de Mayo 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 Terminaciones en Cal y Tierra 

 

23 al 25 de Mayo de 2015 

 
Los invitamos a compartir esta gran oportunidad de taller teórico-práctico que 

concentrara años de experiencia en diversas técnicas de terminaciones en Tierra y 

Cal que ofrecen muchos beneficios a las construcciones naturales, a la vez de 

grandes  posibilidades estéticas. 

 
Hacé click acá para ver el video sobre este curso. 
 

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

 

Curso de Agricultura Natural y Forestación 
16 al 21 de Agosto 
 

El eje central de este curso esta puesto en las enseñanzas del Maestro Masanobu 

 

http://www.gaia.org.ar/fideco-fin-de-semana-ecologico/
http://www.gaia.org.ar/taller-de-terminaciones-en-cal-y-tierra/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T-x85ueDpAw
http://www.gaia.org.ar/curso-de-agricultura-natural-y-forestacion/


Fukuoka, donde lo vivo es 

reverenciado, observado y analizado y, 

con nuestras, mínimas intervenciones, 

ampliado y replicado. Observar, 

analizar y comprender a la naturaleza 

para de este modo poder hacer 

agricultura natural. 

 

Las variadas, intrincadas y sagradas 

interconexiones de lo vivo son el 

principal objeto de estudio de este 

curso. 

 

Hacé click acá para ver los videos sobre semillas, plantación, producción y cosecha. 

 

Focalizan: Gustavo Ramírez y Martín Barros 

Curso Certificado de Diseño de Permacultura 

2 al 13 de Septiembre de 2015 
 

Focalizan: Gustavo Ramírez, Martín Barros y el equipo del Instituto Argentino de Permacultura 

 

Taller de BTA (Bloques de Tierra Alivianada) 

Taller de Construcción de Techos Verdes 

Primavera 2015   

Focaliza: Carlos Placitelli 

Curso de Construcción Natural de Modelado Directo en Tierra 

Primavera de 2015 

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

Notas 
 

Turistas en el mundo natural 

 

 

Insensibilidad e individualismo 

 

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

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5mnfT-6CfQA
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2vWiq6VKV88
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-pse7ds-rYM
http://youtu.be/B9OrOihWfOs
http://www.gaia.org.ar/curso-certificado-de-diseno-de-permacultura/
http://www.gaia.org.ar/taller-de-bta-experimental-bloques-de-tierra-alivianada/
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/curso-de-construccion-natural-de-modelado-directo-en-tierra/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-construccion-natural-de-modelado-directo-en-tierra/
http://www.gaia.org.ar/turistas-en-el-mundo-natural/
http://www.gaia.org.ar/insensibilidad-e-individualismo/
http://www.gaia.org.ar/contacto-permaboletin/
http://www.gaia.org.ar/contacto-permaboletin/
http://www.gaia.org.ar/contacto-permaboletin/
http://www.gaia.org.ar/contacto-permaboletin/

