
 

 

 

Permaboletín Nro. 

17 

 

Este boletín aparece en días de tensiones políticas. Sin restar la importancia que tienen, creemos 

que están lejos de las tensiones ecológicas y sociales que está padeciendo el planeta. Patricia, el 

reciente huracán en el pacífico que llegó a picos de 400 km/hora, sorprendió a todo el mundo de 

las ciencias del clima; nunca nadie pensó que un tornado pudiera llegar a esa velocidad. 

Así como es un desafío el que tienen los políticos cuando el pueblo deposita su confianza en ellos 

a través del voto, el dedicarse a promover otro modelo de sociedad, también genera desafíos y 

responsabilidades ya no para con votantes sino con las generaciones que vienen, que evaluarán si 

fuimos eficientes en mejorar las condiciones de vida. 

Día a día aquí en la Ecovilla Gaia, dedicamos nuestra vida a generar otras condiciones de relación 

del ser humano con la naturaleza y promover esto en los visitantes y estudiantes que participan de 

nuestros programas educativos. 

En este boletín podrán ver una rica variedad de actividades para los próximos meses, desde 

encuentros con las familias en el FIDECO!, así como poder recibir al Ing. Emidgio Ballon, un 

experto internacional en semillas, tema que promueve la esperanza, ya que ellas tienen el potencial 

para que las futuras generaciones puedan disponer de alimentos de calidad y promover soberanía 

alimentaria. 

También encontrarán el comienzo de clases de la Universidad Popular de Permacultura que 

también sigue esta dirección, la de crear un mundo mejor a los que llegan. Sobre la UPP en pocos 

días tendremos grandes novedades. 

      

 Actividades y Cursos  

   

FIDECO! - Fin de Semana 

Ecológico 

Curso Certificado de Diseño de 

Permacultura 

Curso de Producción y 

Conservación de Semillas de 

Polinización Abierta 

5 al 7 de Diciembre 20 al 31 de Enero de 2016 4 al 7 de Febrero de 2016 

 Por: Gustavo Ramírez, Martín Barros y 

el equipo del IAP 

Por: Emidgio Ballon y Gustavo Ramírez 

Los invitamos a compartir la propuesta 

de vida del proyecto Ecovilla Gaia, en 

unos días de descanso en contacto con la 

Este curso ofrece una gran 

particularidad… el espacio de estudio y 

experiencia teórico práctico es un “aula 

Dirigido a pequeños agricultores, 

estudiantes, profesionales, ONG 

ambientalistas y a todas las personas que 
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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. 

a escala real” de 20 hectáreas, donde 

desde 1996 se está desarrollando la 

Ecovilla Gaia con diseño de 

Permacultura desde sus inicios… 

desean recuperar y mantener el valor y la 

riqueza del material genético natural, 

para su uso personal, para el inicio de 

bancos de semillas o empresas de 

producción o que simplemente por amor 

al Planeta, quieran sumar su esfuerzo 

para mantener la biodiversidad. 

 Hacé click acá para ver el video sobre este 

curso. 
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 Notas, Noticias y Blog  

      

   

POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS  

Los 6 principios básicos de la Soberanía Alimentaria. 

    

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