
 

 

PC+20 ¡20 años de 

Permacultura en Argentina!   

 

 

   

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. 

 
   

Adolfo Costa – Agnieszka Komoch – Alejandro Perry – Antonio Urdiales Cano – Alejandro Fernández – Alejandro Urizar – Carlos 
Balestrini – Carlos Funes – Carlos Straub – Christopher Castañeda – Cristian Rodríguez – Elda Villalba – Gustavo Presti – Gustavo 

Ramírez – Jorge Belanko – Lucila Krum – Manuel Alarcón – María Marta Suarez – Mariel Valentini – Mercedes Cibaira – Pablo Bouvet – 
Pablo Perret – Ruben Seijas – Sandra From – Silvia Balado – Sonia Airaldi 

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! 

 

Conferencias Especiales 

 

http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/60.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/92.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/67.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/83.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/134.html


*¿Qué está pasando en el mundo desde el tribunal de La Haya sobre el uso de 
agrotóxicos? 
Dr. Fernando Cabaleiro  Naturaleza de Derechos - www.naturalezadederechos.org 
Destacado abogado en derecho ambiental, reconocido sobre sus acciones sobre agrotóxicos y 
transgénicos. Miembro del equipo internacional de la Dra. Vandana Shiva. Director de 
Naturaleza de Derechos. 
 
*Cambiar el paradigma de una ganadería extractiva a una regenerativa. 
Ovis 21   
Red de técnicos y productores que buscan la sustentabilidad ecológica, económica y social del 
sector rural.  
 
*Roles de las micorrizas como microorganismos benéficos. 
Ing. Lucia Jordan. 
Directora de Laboratorio de Servicios Agropecuarios y Forestales. Se destaca por su amplia 
trayectoria en la investigación de la microbiología del suelo. Su laboratorio es reconocido por 
producir diferentes microorganismos benéficos para cultivos y árboles. 
 
*Manejo del bosque nativo y cultivo de Quinoa. 
Viva el Monte - Alimentos Ancestrales 
Productores orgánicos del monte autóctono. 
 

*Desarrollo de los vehiculos eléctricos en Argentina y novedades de la legislación.  
Marcelo Van Zandweghe 
Miembro de la Asociación Argentina de Vehículos Electricos y Alternativos. Director de VZH 
Baterías. 
  

¡Además tendremos conferencias de permacultores sobre sus proyectos y experiencias: 
CIDEP, Universidad Popular de Permacultura, Biblioteca Permacultura y más a confirmar! 
  

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. 

La capacidad es limitada. Es importante para la organización del evento realizar la inscripción previamente. 
Gracias! 
 

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 

http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/135.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/136.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/137.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/138.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/134.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/131.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/128.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/6.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/132.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/61.html


   

Notas, Noticias y Blog 

¡Te presentamos a Permapreta: baño seco y compostero! 
 

 

Permapreta es el resultado de 25 años de 
investigaciones, reúne todos los criterios para contribuir 
con una sociedad sustentable y para convertirse en el 
baño del futuro, basado en ningún contacto entre las 

personas y el sistema, sin residuos de agua, sin 
contaminación del 

suelo o el agua y mínimo costo de mantenimiento...  
Seguir leyendo 

 

 

   

 

 

Reenviá este email a un amigo para que se suscriba al 

Permaboletín haciendo click aquí. 
 

 

http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/139.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/139.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/53.html
http://gaia.mailrelay-ii.com/newslink/237525/139.html

