
	  

	  

 
 
Educación Ambiental 
Ecología y Sociedad 
 
 

“Tierra, Alma y Sociedad son tres aspectos que se nutren, retroalimentan e  
interactúan mutuamente. El desarrollo del Ser no se concibe fuera de una Sociedad y la sociedad no está fuera de 

la Tierra. En la nueva era de la sostenibilidad, esta trilogía representa la emergencia de un auténtico pensamiento 
holístico que reúne la naturaleza, lo humano y lo espiritual como aspectos completamente indivisibles.” 

Satish Kumar  
 

Propuesta 
 
Cuidado de la Tierra 
Facilitar recetas de abonos orgánicos para regenerar los suelos, estimulando la microbiología, la 
diversidad de minerales y el aporte de materia orgánica. 
Reflexionar sobre la importancia de comprender profundamente como funcionan nuestros suelos 
para saber manejarlos de forma correcta entendiendo los procesos físicos, químicos y biológicos 
que se despliegan. 
  
Agenda y Contenidos 
 
Bienvenida: La importancia de Pensar Sistémicamente. 
 
Abonos a preparar 
 

• Abonos Orgánicos fermentados de tipo Bocashi 
• Reproducción de microorganismos nativos del bosque 

 
Cierre: Reflexionamos sobre la importancia de los Ciclos. 
 
Modalidad  
 
Jornada de 3 horas, 100% práctica. 
La preparación de los abonos se realizará en conjunto con todos los participantes que asistan al 
seminario. Los materiales serán proporcionados por el lugar.  
El marco teórico será compartido en cada paso de la práctica y luego se enviará el material en 
formato .pdf para que conserven las recetas y técnicas que se transmitirán. 
 
Valor Contribución 
 
$ 150 por participante.  



	  

	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
SOMOS 
Una iniciativa que participa activamente del cambio hacia un mundo sustentable a través de la 
Educación Ambiental, el Diseño en Permacultura Integral y los Movimientos de Transición. 
 
QUEREMOS 
Modificar los hábitos más sencillos para comenzar a reducir nuestra huella de carbono. 
 
PENSAMOS 
En la idea de re-conectarnos con los Ciclos Naturales para entender de forma empírica y divertida 
(como en un experimento) los procesos internos de la vida y Vivenciar el Pensamiento Sistémico 
 
PROPUESTA 
Nuestra propuesta aborda la HUERTA y el COMPOST como dos etapas del mismo ciclo. 
Comprendiendo y vivenciando estas dos instancias lograremos que EL CAMBIO sea impulsado por 
el compromiso de una nueva mirada. 
 
REALIZAMOS 
Capacitaciones y cursos en compostaje y huertas urbanas 
Desarrollo de jornadas de educación ambiental 
Desarrollo de actividades de integración y re-conexión utilizando a la huerta como medio. 
Desarrollo de huertas comestibles en espacios verdes 
Implementación de sistemas eficientes de Compostaje 
 
NUESTRO CAMPO DE ACCION 
 
Pequeña Escala 

• Reuniones familiares para iniciar el compostaje en el seno del hogar 
• Encuentros de amigos/as para incorporar hábitos del Buen Vivir 
• Grupos de vecinos para pulsar con conexiones fértiles 
• Implementación Compost-Huerta en casas, departamentos, jardines y patios 

 
Escala media 

• Nueva educación: Escuelas y jardines – Biología divertida y en acción! 
• Geriátricos y Residencias de mayores – Reconectarse con el Legado. Trabajo 

intergeneracional. (Abuelos-nietos) 
 

Gran escala 
• Empresas 
• Instituciones 
• Fundaciones y ONG´s 


