
 

  

  

 
 

Permaboletín 12 

Este es un número especial ya que cumplimos un año como boletín y varias notas que presentamos, como siempre en 

búsqueda de más y mejores contenidos. 

Una de las nuevas noticias es el anuncio del nuevo programa que hace años estábamos preparando, el Programa PIP -

Prácticas Intensivas de Permacultura-. Como verán en el link, éste programa ofrecerá el espacio a todos aquellos que 

quieran llevar a la práctica todo lo aprendido en el Curso de Diseño de Permacultura. Así mismo podrá ser de utilidad 

para quienes quieran transitar el proceso para hacer el Diplomado Internacional de Permacultura. 

Los 19 años que estamos cumpliendo en estos días, ofrecen a los nuevos permacultores el espacio con más años de 

continuidad en Permacultura en Latinoamérica. Este programa permitirá seguir aumentando las propuestas que 

soñamos hace muchos años para aportar 

soluciones a un mundo mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a los cursos, después de un suave descanso otoñal, comenzamos una agenda muy intensa de cursos en los 

que buscamos el mayor nivel posible. 

En este año los cursos de Agricultura Natural y Diseño de Permacultura, serán ampliados en sus contenidos y nuevas 

prácticas se organizaran. Necesitamos más permacultores que puedan sumarse a los proyectos que en varios lugares del 

país se están desarrollando y que nos solicitan personas calificadas que podamos recomendar, en esto el PIP será un 

buen espacio para que los nuevos permacultores puedan adquirir experiencia antes de sumarse a otros proyectos. 

Acerca del público en general que quiere conocer Gaia a través de una experiencia de más tiempo y con actividades, 

hemos diseñado un nuevo Programa, el FIDECO! -Fin de Semana Ecológico- que ha tenido muy buena participación 

en los últimos realizados. Y para todos aquellos que nos siguen en nuestra web, estamos actualizando el Blog de 

Gustavo Ramírez con el fin de mantenerlos al tanto de nuestras experiencias vivenciales en Gaia. 

Aquí transitando un caluroso otoño que nos hace recordar la primavera, aunque por los colores si se siente que es esta 

etapa del año. Es momento de diseñar muchos proyectos, organizar los cultivos, ordenar el banco de semillas después 

de las producciones del fin del verano, cuando más se producen, y entre muchas otras cosas decir cuales y cuantos 

árboles plantaremos en estos meses que llegan, un ritual al que están todos invitados, así como a sumarse a la 

terminación de la escuela y la casa de Cintia. 
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Actividades y Cursos 
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 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. 

 

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 
 

Este curso ofrece una gran particularidad… el espacio de estudio y experiencia 

teórico práctico es un “aula a escala real” de 20 hectareas, donde hace 18 años se 

está desarrollando la Ecovilla Gaia con diseño de Permacultura desde sus inicios… 

 
Hacé click acá para ver el video sobre este curso. 
 

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

Permacultura  

FIDECO! - Fin de Semana Ecológico 9 al 11 de Julio 

Taller de BTA (Bloques de Tierra Alivianada) 29 y 30 de Agosto 

Taller de Construcción de Techos Verdes 26 y 27 de Septiembre 

Curso de Construcción Natural de Modelado Directo en Tierra 11 al 17 de Octubre 

 

Notas 
Planeta finito                      Dos fases 

 

 

 

 

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