
 

  

  

 
 

Permaboletín 14 

Este es el número más importante desde el nacimiento del Permaboletín por los anuncios y hechos a mencionar. Al año 

que nos dejó Silvia Balado, co-fundadora del proyecto Ecovilla Gaia, la recordamos por su alegría y dedicación para 

que las personas que pasaban por Gaia pudieran tener una experiencia amorosa en sus vidas. Muchas veces soñamos 

junto a ella que Gaia pudiera también convertirse en un lugar de formación permacultural al más alto nivel y ese sueño 

ya comienza a ser realidad con el lanzamiento de la UPP (Universidad Popular de Permacultura). Se dice que cuando 

todas las etapas de la vida se manifiestan en una comunidad, ésta deja su etapa de niñez para pasar a la juventud, por 

esto con la muerte de Silvia el 13 de julio de 2014 y el mismo día Julio (otro integrante de la Ecovilla) luego de 

nacimientos y crecimientos, hemos comenzado una nueva etapa. El crecimiento en estos meses, nos dio la fuerza para 

comenzar la UPP. 

Por años la estuvimos diseñando hasta que públicamente presentamos la propuesta en la reunión de Mayo de 2013 con 

los egresados del IAP (Instituto Argentino de Permacultura), en la que recibimos los mejores comentarios e interés en 

participar de dicha Universidad. 

Son tiempos desafiantes para generar acciones positivas para sanar la tierra y la sociedad; por esto cada día se hace 

necesario contar con más conocimientos teórico-prácticos sobre como aplicar la permacultura en esta dirección. Por 

esto la UPP aspira a lograr este objetivo gracias a contar con años de trabajo en la Permacultura y otras áreas por los 

docentes participantes y disponer de la Ecovilla Gaia como campus para este proyecto educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte en esta nueva etapa de la Asociación Gaia, hemos tomado la decisión de hacer una presentación ante el 

SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) junto con el equipo de Naturaleza de Derechos, 

solicitando la urgente protección de las abejas, pidiendo la revisión y prohibición de los agrotóxicos con los principios 

activos clothianidin, imidacloprid thiamethoxam y friponil, responsables del Síndrome de Colapso de Colmenas, 

problema que está afectando a las abejas de la mayor parte del planeta. 

Al ver que el mismo colmenar de Gaia estaría siendo afectado decidimos hacer esta presentación defendiendo a la 

población de abejas que viven en este país. Sin abejas no habrá posibilidades reales de producir los alimentos 

necesarios para la humanidad ya que realizan la mayor parte de la polinización de los cultivos. Al mismo tiempo con 

este pedido estamos defendiendo a las especies de abejas nativas y abejorros que son clave para el funcionamiento de 

los ecosistemas. 

Otra novedad importante gestada este mes, es un convenio con el IPP (Instituto para la Producción Popular) para 

desarrollar proyectos en conjunto. El IPP está conducido por el Ing. Enrique Martínez, quien por muchos años fue el 

Director del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Hace unos días nos visitó y revivimos las reuniones 
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que tuvimos con él durante el año 2007, una de ellas junto con David Holmgren. Estas reuniones generaron un 

convenio con el INTI de investigación entre las dos instituciones, convenio que al día de hoy está vigente. Parte de los 

proyectos que queríamos desarrollar junto al Ing. Martínez en el pasado, podrán ser llevados a la realidad con este 

nuevo convenio con el IPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades y Cursos 
Curso de Agricultura Natural 

y Forestación 
 

11 al 16 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 
 

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

teórico práctico es un “aula a escala real” de 20 hectareas, donde desde 1996 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  

Curso de Terminaciones en Cal en Villa de las Rosas, Pcia. de 

Córdoba 

18 y 19 de Septiembre 
 

El curso será muy dinámico, todo lo que se enseñe en los teóricos, será a su vez 

puesto en práctica en una construcción. También podrán verse en una presentación de 

fotos diversas terminaciones ya realizadas hace años en las diferentes construcciones 

existentes en la Ecovilla Gaia. 

Este curso tendrá lugar en la Escuela Waldorf El Trigal en Villa las Rosas, Pcia. de 

Córdoba. Argentina. 

 

Focaliza: Gustavo Ramírez 
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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, Noticias y Blog 
   

Asociación Gaia se presentó ante 

el SENASA Otro humanismo 

Proyecto conjunto entre el 

Instituto para la Producción 

Popular y Gaia 

   

   
 

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