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Esta historia comenzó hace mucho tiempo, pero hace 20 años, hubo un suceso fundacional y 
fue el primer Curso de Diseño en Permacultura que se dio en Argentina, por el australiano Max 

Lindegger, aquí en GAIA. 

Este PC+20 es una celebración, una invitación a compartir un momento de reflexión sobre 
estos 20 años de Permacultura en Argentina y sobre los próximos 20 años. Fueron muchos los 
desafíos, los errores y los logros de estos años, y serán mucho más grandes los desafíos de los 
próximos 20 años. Gracias al camino transcurrido podremos concretar propuestas que ayuden a 

transitar estos cambios. 

Un repaso de la historia, Conferencias, Experiencias, Invitados Especiales y las ganas de 
celebrar y acercarnos por estos 20 +20 años. 

 
 

30 personas ayer, montones de proyectos, amigos, bosques, niños, jóvenes, hoy! Practicando y 
promoviendo la Permacultura por todos los rincones del país, con la misma pasión que ayer y 

más acompañados, compartiendo sueños!  

¡Te esperamos el 10 y 11 de Diciembre!  

PROGRAMA 

SÁBADO 10 
9:00 hs  Apertura 
9:30 hs  Historia primer curso de Diseño de Permacultura en Argentina, Recordando. 
11:00 hs  Conferencias Especiales 
13:00 hs  Almuerzo 

http://gaia.mailrelay-ii.com/mailing/222514/31.html?t=5750494b5a03025050490054025552325c005555090804080b0f505103010407024a4d51500558564155
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/222514/60.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/222514/92.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/222514/67.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/222514/83.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/222514/134.html


14:30 hs  Descanso 
16:00 hs Conferencias Especiales 
20:30 hs Cena 
22:00 hs Fogón 
  
DOMINGO 11 
7:45 hs  Desayuno 
8:30 hs Circulo de reflexión sobre los 20 años de La Permacultura Argentina. 
10:15 hs Experiencias Permaculturales 
13:00 hs Almuerzo 
15:00 hs Experiencias Permaculturales 
16.30 hs Visualizando los 20 años de la Permacultura en Argentina 
18.30 hs Cierre 
 
Verás más detalles próximamente en http://www.gaia.org.ar/pcmas20/ 

INSCRIPCIÓN 

Alimentación: Se incluye almuerzo sábado, cena sábado, desayuno domingo y almuerzo domingo (menú 
vegetariano). 

Alojamiento: Es en carpa y tenemos 50 plazas en dormitorio compartido para el sábado por la noche. 

Valor: 
En Carpa $ 900.- 
En Dormi $ 1100.- 

Para inscribirte hacé clic en este enlace https://goo.gl/forms/YQ1Fed7CCjakLfjO2 y verás los datos bancarios 
para hacer el pago. Una vez hecho el depósito o transferencia completá el formulario (en el mismo enlace) y 
enviá scan, foto o comprobante digital a gaia@gaia.org.ar con tu nombre. 

Para consultas o dudas envianos un email a gaia@gaia.org.ar 

  

Otros cursos y actividades 

19 al 22 enero - Curso de Producción y Conservación de Semillas Puras 

23 de enero al 4 de febrero - Curso de Diseño de Permcultura Certificado 

17 al 19 de febrero - Seminario de Higuiene Vital 

29 de marzo - Diplomado en Diseño de Permacultura Aplicada 
www.gaia.org.ar/calendario 

 

Notas, Noticias y Blog 

El nacimiento de la Universidad Popular de Permacultura 
 
Si se está dando un momento histórico en la 

Asociación Gaia desde su nacimiento en 
1991 es en estos días, por dos hechos 

claves. El primero es el comienzo de clases 
de la Universidad Popular de Permacultura 
(UPP), con el primer grupo formado por...  

Seguir leyendo  
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