
 

  

  

 
 

Permaboletín 13 

En este mes estamos de cumpleaños, el 5 de junio de 1996 llegamos al campo que el día anterior había sido adquirido 

por la asociación, para llevar adelante el proyecto Ecovilla. 

Es así como en estos 19 años se fue y se sigue construyendo el proyecto; muchas historias y miles de personas que 

participaron de los cursos que ofrecimos, para los que en su mayoría (según sus comentarios) el pasaje por la Ecovilla 

Gaia fue una experiencia clave para su vida. Así que como regalo de cumpleaños nos regalamos varias novedades que 

compartimos con ustedes. 

Queremos contarte que hemos conformado la Academia Argentina de Permacultura, como un proceso de estudio que 

veníamos ofreciendo a quienes terminaban con nosotros el Curso Certificado de Diseño de Permacultura. Al hacer más 

público el Diplomado podrán ahora hacerlo quienes tomaron este curso en otros institutos del país o del extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los cursos que estamos programando el próximo es el de Agricultura Natural y Forestación. Este curso es clave 

en los tiempos que estamos viviendo para sumar a las acciones que se están realizando, como por ejemplo la reciente 

presentación ante el SENASA de un pedido de prohibición del glifosato, ante la clasificación como cancerígeno 

anunciada por la OMS. A esta y otras iniciativas similares hay que sumar que se generen alternativas al modelo 

agrocorporativo como los sistemas de mínimo uso de insumos que ofrece la Permacultura. 

Seguimos siempre, promoviendo la suma de más socios, que son los que le dan sustento a la Asociación, para esto, 

podrán ver en nuestra página, una serie de novedades en la sección de socios que hemos elaborado recientemente. 

 

Actividades y Cursos 
FIDECO! - Fin de Semana Ecológico 

9 al 11 de Julio 

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

al proyecto. 

 

http://www.gaia.org.ar/academia/
http://www.gaia.org.ar/curso-certificado-de-diseno-de-permacultura/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-agricultura-natural-y-forestacion/
http://www.gaia.org.ar/asociacion/como-colaborar/
http://www.gaia.org.ar/fideco-fin-de-semana-ecologico/


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. 

 

Profesores: Gustavo Ramírez y Martín Barros 

 

 

Curso Certificado de Diseño de Permacultura 2 al 13 de Septiembre 

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 
 

 

 

 

 

La próxima etapa sucesional al modelo agrocorporativo 

 

 

 

 

 

 

Sucesión Ecológica Aplicada a la Agricultura Natural 

 

 

 

 

 

Diseñando una estratégia permacultural 

 
 

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

http://www.gaia.org.ar/curso-de-agricultura-natural-y-forestacion/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-agricultura-natural-y-forestacion/
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/blog-2/
http://www.gaia.org.ar/blog-2/
http://www.gaia.org.ar/blog-2/
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/

