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Diciembre fue un mes clave en nuestra actividad permacultural. En la Ecovilla Gaia el 7 y 8 se 
realizo la CAP (convergencia Argentina de Permacultura) en la que permacultores de diferentes 

regiones del país nos reunimos para establecer estrategias de trabajos en conjunto. 
 

A continuación el 9 y 10 de diciembre la PC+20 para celebrar los 20 años de la Permacultura en 
Argentina ya que en los primeros 12 días de diciembre de 1996 el Instituto Argentino de 

Permacultura organizó el primer curso certificado internacional de diseño en permacultura a 
cargo del australiano Max Lindegger. 

 
Desde ese momento un largo camino se fue recorriendo para llevar a la práctica los principios 

aprendidos en ese curso. Este curso fue el comienzo del movimiento permacultural de Argentina.  

 

El encuentro fue extremadamente emotivo ya que parte de los que fueron a ese curso fueron 
recordando el mismo y cómo fue la clave para el cambio de sus vidas. Errores y aciertos del 

movimiento argentino de permacultura fueron analizados para llevarlos a las últimas horas del 
cierre donde tratamos de visualizar los desafíos que llegaron en los próximos 20 años y como 

desde la permacultura se pueden ofrecer herramientas para la sociedad. 

Por otra parte, en el centro del evento se presentaron conferencias de invitados especiales que 
acercaron temas como: patentamiento de semillas, nueva ley de semillas, ganadería 

regenerativa, microorganismos del suelo y vehículos eléctricos. Luego de estas conferencias se 
presentaron una muestra de los principales proyectos de permacultura del país. 

El encuentro fue realizado dentro del marco de la Ecovilla Gaia, mostrando un espacio donde los 
principios de la permacultura están aplicados en funcionamiento, a lo largo de 20 años. 

 
Agradecemos a todos los que formaron parte de este hermoso encuentro. 
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Actividades y Cursos 

 

 

Curso de Producción y 
Conservación de Semillas de 

Polinización Abierta 
 

19 al 22 de Enero  
  

Dirigido a agricultores, estudiantes, 
profesionales, ONG ambientalistas y a todas 

las personas que 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. 
 

 
 

Curso Certificado de Diseño 
de Permacultura  

 

 23 de Enero al  
4 de Febrero 

 
Este curso ofrece una gran particularidad: el 

espacio de estudio y experiencia teórico 
práctico es un “aula a escala real” de 20 

hectáreas, donde desde 1996 se está 
desarrollando la Ecovilla Gaia con diseño de 

Permacultura desde sus inicio. 
 

Mirá el video sobre el curso 

 

 
 

Seminario de Higiene Vital 

 

17 al 19 de Febrero 
 

La Dra Almudena Moreno desde España nos 
visitará para darnos su conocimiento y 
experiencia de 40 años en Higienismo. 

 
La salud plena, implica en conjunto una armonía 

entre el estado del cuerpo físico y el estado 
mental, una mente sana implica necesariamente 
un cuerpo sano, porque simplemente un cuerpo 
sano no funciona si no está en armonía con el 

estado mental adecuado. 

Una persona sana físicamente se identifica por 
el buen funcionamiento de todos sus órganos, 

esto se obtiene siguiendo ciertos hábitos y 
viviendo en un entorno saludable.  

 

Novedades de la Uiversidad Popular de Permacultura  

Todos estos meses hemos recibido el pedido de parte de muchos estudiantes de alguna alternativa para 
quienes, porque diferentes cuestiones no podían estar en los encuentros presenciales de cada año, que 

son necesarios para cursar el Diplomado de Diseño en Permacultura Aplicada de forma Semi-Presencial. 
Es por esto que hemos decidido abrir la modalidad 100% a distancia, para dar la oportunidad a que todos 

puedan acceder a la misma. 
El próximo inicio de clases será el 29 de marzo. Para más info escribinos a gaia@gaia.org.ar 

   

 
Se cumplen 4 años de la Conferencia Internacional de Semillas 

 
Mirá los videos de las presentaciones del Dr. Damián Verzeñassi y de Percy Schmaiser 
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Notas, Noticias y Blog 

Bancos sociales de semillas, germen de libertad y 
esperanza 

 
Las redes de pequeños y medianos bancos sociales, 

comunitarios o familiares de semillas son otro 
aspecto clave para la soberanía alimentaria.  

*Nota publicada por el INTI 

            

  

Leer la nota completa   
  

Recuperar las semillas 
 

Son tiempos donde la problemática sobre semillas se 
está discutiendo como el tema clave de el futuro de 

nuestra libertad. 
 

 
Leer la nota completa   

Reenviá este email a un amigo para que se suscriba al 

Permaboletín haciendo click aquí. 
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