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En estos 20 años que hoy festejamos se nos hace muy emotivo recordar el día que llegamos, 
todo por hacerse, una inmensidad que nos rodeaba, tan grande como los sueños y la visión 

que teníamos. No intuíamos ni una fracción de lo que íbamos a transitar en los próximos 
años. 

  

Muchos nos dijeron que un proyecto así teóricamente era imposible de llevarlo  a la práctica 
en un país como Argentina. Y fue así que en varios momentos tuvimos que aceptar que 

podían estar acertados, pero seguimos y seguimos. Veníamos de una sociedad lejos de  los 
valores de vida que queríamos vivir (hoy más lejos todavía ya que el individualismo en las 

personas sigue y sigue creciendo) y así comenzamos a navegar. Día a día el lugar nos 
enseñó cómo dar pasos correctos y en qué nos equivocábamos. Al mismo tiempo, las 

innumerables situaciones con las personas nos hicieron revisar una y otra vez la forma de 
organizarnos para encontrar como en la integración a la comunidad fuera sencilla. 

  

 
  

Seguro que varios de los que están leyendo estas líneas quisieran hacernos varios preguntas 
sobre estos 20 años, así que imaginamos algunas de las que nos quisieran hacer si 

estuviéramos reunidos en este día. 
 

¿Tenían como proyecto promover un movimiento de permacultura y bioconstrucción 
en Argentina? 
En el comienzo queríamos compartir las herramientas en estas áreas que estábamos 
descubriendo para que a otros les fuera más fácil el camino y así se promovió desde Gaia a 
todas las direcciones la permacultura y la bioconstrucción, que comenzaron a crecer por 
todas las bioregiones del país, así como en numerosos lugares de Latinoamérica por 
participantes a nuestros cursos. 
 
¿Coincidió la visión del comienzo con la Ecovilla del presente? 
Desde ya que no, sería necesario una profunda reflexión, pero al mismo tiempo podemos 
decir que sí, porque lo que se ha manifestado en estos años ha sigo lo que la vida quiso que 
ocurriera. Hoy Gaia no es la Ecovilla completa de las definiciones, pero es un lugar donde 
tantas y tantas personas han encontrado otra forma de vivir, de relacionarse con la Madre 
Naturaleza. Fueron muchos círculos, acompañados por infinitos cielos, atardeceres y 
amaneceres, en los que miles de personas sintieron en sus corazones la inmensidad del 
universo y al mismo tiempo desde este sentir encontrarse con uno mismo y abrazar al grupo. 
Sentir el espíritu del grupo fue para muchos transformador, un pulso clave en sus vidas, que 
sabemos lo han llevado a sus lugares y que parte de los lectores de esta editorial son esas 
personas. Aquí nos vienen a la memoria tantas personas emocionadas, acompañadas unas 
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con bendiciones de lágrimas, que 
hacían de esos momentos un acto 
de iniciación hacia otra forma de 
vivir. Por esto pensamos que la 
visión de ese comienzo se 
cumplió, porque Gaia ha sigo y 
seguramente seguirá siendo un 
espacio para aquellos que quieran 
comenzar a recorrer el camino 
para vivir con otro valores y 
sistemas de sustento. 
 
Por otra parte, año a año el lugar 
comenzó a poblarse de una 
innumerable variedad de animales 
silvestres, desde la mayor parte de 
aves de la provincia de Buenos 
Aires, reptiles, mamíferos varios como la población creciente de zorros, así como una 
sinfonía de insectos destacándose las mariposas que año a año nos sorprenden con nuevas 
especies que aparecen en primavera. 
 

 
 
¿Ha sido fácil comprender el sentido de Gaia como proyecto? 
Podríamos decir que es el encuentro entre dos mundos distantes cuando recibimos visitantes 
y estudiantes que llegan por primera vez se ha generado sorpresas. En los primeros años 
nos ubicaban dentro del movimiento hippie y en los últimos años generamos admiración, 
desconcierto, asombro, etc. Porque pueden verse una serie de sistemas en pleno 
funcionamiento de cómo podría ser una sociedad que funcione declarando la paz al planeta. 
Seguro que tenemos mucho para mejorar en los próximos años en estos encuentros, pero 
también sentimos que hay un límite para las palabras y que es necesario para el que llega, 
bajar su velocidad, observar y tratar de vivenciar como es la vida en Gaia. 
 
Por esto sentimos lo limitado que son las palabras en esta editorial para poder compartir las 
vivencias que hemos tenido en la Ecovilla, son tantos recuerdos de estos años que se hace 
visible una multitud de personas que pueden formar una nueva sociedad, así como miles de 
árboles que hemos plantado que hoy se convirtieron en un gran bosque. 
  
¿Cuáles fueron los principales desafíos? 
Cuando llegamos la imagen recurrente era que estábamos en un lugar abandonado y 
marginado, y fue así como claramente sentimos que cada uno de nosotros también 
veníamos de una situación similar en nuestras vidas, ya habíamos abandonado nuestra 
participación en la sociedad capitalista donde la cooperación se re-direccionó a la 
competencia, al consumo, a la moda, etc. Así que el lugar y nosotros comenzamos a ser 
reparados y rediseñados, y muy de a poco en los primeros años, a mejorar y mejorar. A 



crecer, a generarse nuevas construcciones, especies animales  y especies vegetales que 
comenzaron a adaptarse al lugar y a nosotros, que de ser urbanitas pasamos a ser paisanos, 
por su origen: amantes del paisaje. Dia a día comenzamos a quererlo, a contemplarlo. 
 
Otro desafío fue y sigue siendo recibir a los visitantes, estudiantes y voluntarios que llegan 
con otros ritmos y formas, que nos han demandado mucha energía y atención, 
especialmente porque terminamos en el rol de tener que adaptarnos a las formas y 
exigencias de las personas que llegan, y esto no es fácil, ya que humanamente nos alcanza 
para llevar adelante nuestra vida día a día, en un marco de tranquilidad, lejos de la vorágine 
de donde llegamos. 
 
¿Cómo visualizamos los próximos 20 años? 
Así como lo hicimos hace 20 años pero sabiendo que será la magia de la vida la que lo 
seguirá diseñando. Una parte de ese futuro lo visualizamos con el desarrollo de terrenos 
privados, que formará un nuevo vecindario, que darán una forma renovada de vivir en la 
Ecovilla y al mismo tiempo que puedan tomar el rol de pioneros para darle un nuevo impulso 
al proyecto. 
  

Actividades y Cursos 

 
  

Taller de Huerto 
Integrado al Bosque 

 
18 al 20 de junio 

 

Para quienes quieran introduccirse a la agricultura 
natural.  

 

Este taller se basa 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. 

 
Por otra parte, el taller toma los principios de Robert 

Hart, permacultor inglés que desarrolla el concepto de 
“huerto integrado al bosque”. 

 

¡Quiero ir! 

  

      

 

Curso de Diseño de Permacultura 

 
1 al 13 de ocubre 

 

¡Con Certificado Internacional! 

   

Vení a aprender en un aula a escala real de 
20 hectáreas. ¡Vivirás y verás los sistemas 

de permacultura en marcha desde hace casi 
20 años! 

 
El curso será teórico-práctico y a través de las 

presentaciones, audiovisuales, intercambio grupal, 
la observación profunda y la práctica,vas a adquirir 

conocimientos y habilidades para diseñar e 
implementar sistemas sustentables que estén en 

armonía con el mundo natural. 
  

 

¡Quiero ir! 

  

Otros cursos y actividades 

30 de julio al 4 de agosto - Curso de Agricultura Natural y Forestación 

Primavera - Curso de Construcción Natural de Modelado Directo en Tierra 
www.gaia.org.ar/calendario 
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Notas, Noticias y Blog 

 

Nuevo vecindario en Gaia 
En todos estos años hemos visto como un 
gran número de personas se acercaron a la 

Ecovilla con el objetivo de vivir, pero al 
conocer que la propuesta comunitaria 

incluye no propiedad, a la gran mayoría se le 
hizo difícil poder seguir con la integración a 
la comunidad. Por esto, en este aniversario 

tomamos un nuevo camino, que es el de 
ofrecer un espacio destinado...  Seguir 

leyendo  

  

Gaia, o el sueño de fundar un Ecoaldea 
Nota realizada por un estudiante 

 Para mí no fue una verdadera sorpresa, pero aún 
conociéndola desde hace algunos años, pisar la ecoaldea 
Gaia,  ubicada en las afueras de Navarro en la provincia 

de Buenos Aires resultó -una vez más-, un hecho 
extraordinario... Seguir leyendo 
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