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En épocas de tantos cambios y desajustes de la biota planetaria, en la Ecovilla Gaia también atravesamos
grandes cambios, para seguir logrando la visión y misión de la Asociación Civil Gaia. El lanzamiento del
condominio, en el cual se está desarrollando el Cohousing Amanecer y Atardecer, ha tenido una amplia

repercusión. En el lanzamiento hemos hecho dos reuniones para presentar el proyecto con el auditorio a pleno.

Entre los primeros compradores, uno de ellos comenzará en pocas semanas un vivero de árboles y arbustos con
un perfil principalmente dedicado a nativas. Buscando abastecer la demanda interna de la Ecovilla para las

necesidades de los lotes que quieran agregar más especies, así como para la venta a otros lugares del país.

Estamos convencidos que esta nueva forma organizativa-legal de funcionamiento de Cohousing permitirá lograr
que más personas vivan en la Ecovilla Gaia, ya que permite tener una vida privada así como comunitaria según

las necesidades de cada persona.

Por otra parte, seguimos la difusión de nuestro baño seco y compostero Permapreta, llegando ya a numerosas
reuniones con intendentes y otros funcionarios públicos del Valle de Traslasierra, Cordoba. Teniendo como

objetivo llegar a cada municipio y comuna con nuestra propuesta. Hasta el momento hemos tenido una
recepción e interés mucho más allá de lo que podíamos imaginar. Esto se debe a que abarcamos dos

problemáticas claves en estos parajes: escasez y contaminación del agua y descontrol del tema basura,
especialmente en temporada turística. Ya están los borradores de los primeros módulos que instalaremos, de lo

que informaremos en el próximo permaboletín. Desde ya que esta campaña se apoya en la resolución  de
Ministerio de Salud de la Nación en la cual se recomienda los baños secos, lo que hemos comentado en el

número anterior.

Acerca del resto de las actividades, seguimos con los diferentes cursos, destacándose un interés creciente de
más estudiantes en participar de nuestra Universidad Internacional de Permacultura.

Todas estas actividades coinciden con el lanzamiento de una nueva página que después de mucho esfuerzo y
dedicación hemos logrado terminar. Así que los invitamos a que visitarla www.gaia.org.ar

¡Nueva web!

Actividades y Cursos

Taller de Forestación

15 de Julio Curso de Diseño

Diplomado Internacional en
Diseño de Permacultura

Aplicada



El taller teórico práctico está dirigido a:

Agricultores, permacultores, jardineros,
paisajistas, técnicos forestales, estudiantes,
profesionales y a personas interesadas en
comprender y desarrollar bosques, montes

y cultivo de frutales integrados a la
naturaleza, tanto para su uso personal,

comunitario, empresarial o simplemente a
quien por amor a la naturaleza quiera sumar

su esfuerzo para mantener y aumentar la
biodiversidad del planeta.

de Permacultura Certificado

 19 al 30 de Septiembre

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!

Comienzo: 21 de Octubre

Dirigido a quienes quieran profesionalizarse
en Diseño de Permacultura.

2 años
A distancia o semi-presenncial

Clases en video
Tutorias

Viajes de estudio

¡Mirá el video!

Noticias

"La Arquitectura en la Permacultura"

Seminario intensivo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional de Córdoba.

Con la disertación del Dr. Gustavo Ramirez, docente de la Universidad
Internacional de Permacultura

7 y 8 de Julio. Más info e inscripciones

Notas y Blog

Los frutales del Chousing Amanecer y Atardecer

Leer la nota completa

¿Cómo mudarse al campo y emprender proyectos
sustentables?

Leer la nota completa

Reenviá este email a un amigo para que se suscriba al
Permaboletín haciendo click aquí.

Si no te interesa recibir las novedades de parte de la Asociación Gaia podés darte de baja haciendo click aquí


