
	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Círculos de Estudio y Diseño de Proyectos de Permacultura Urbana 
Transicionando hacia la Sostenibilidad 

 
“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  

 
OBJETIVO 
 
Crear proyectos colectivos basados en el funcionamiento de los sistemas vivos.  
Desarrollar la capacidad para reconocer patrones y diseñar en base a ellos.  
Sentir la red como patrón básico de la vida. 
Potenciar nuestra creatividad para planificar la vida desde un nuevo paradigma. 
Generar acciones comunitarias que aporten la habilidad de la resiliencia 
Trazar el “Camino del héroe” hacia el trabajo de la responsabilidad personal como parte de un 
conjunto 
 
Qué es Permacultura?  
 
La Permacultura es una fusión de ciencia y arte, inspirada en conocimientos, filosofías y técnicas, 
desde lo tradicional a lo más vanguardista, con el propósito de construir una cultura permanente, 
es decir, alcanzar la sostenibilidad energética, ecológica, económica y social del planeta.  
La Permacultura está en continuo desarrollo y se alimenta de las experiencias de millares de 
individuos y grupos en todo el mundo.   
 
 ¿Por qué participar del Círculo?   
 
• Porque la Permacultura ofrece una vía real y posible para alcanzar la sostenibilidad.  
• Porque aprenderás a conocer cómo y por qué funcionan los patrones naturales y cómo aplicarlos 
al diseño de modelos realmente sostenibles.  
• Porque los conocimientos y habilidades que se desarrollan con este curso se pueden aplicar en 
todos los ámbitos de tu vida: personal, profesional y social. 
 • Porque tendrás el beneficio de participar de una red de apoyo compuesta por personas, grupos y 
proyectos de todo el mundo que están trabajando por la sostenibilidad del planeta.  
• Porque te permite ir más allá en la realización de tus proyectos. 
 • Porque es una excelente inversión de tu tiempo y de tus potenciales recursos.  
• Porque te ofrece niveles de formación y prácticas con proyectos reales.  
• Porque esta capacitación está a la vanguardia de la experimentación y la innovación.    
 
 
 
 



	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

A quien va dirigida esta capacitación?  
 
 Esta capacitación es de gran utilidad para personas que quieran participar en el diseño y gestión 
sostenibles de proyectos de cualquier escala o características y muy especialmente a: personas con 
conciencia social y medioambiental, personas que quieran participar en el diseño de nuevos 
modelos de gestión holística de recursos, personas con proyectos de vida que quieran integrarse 
en la Naturaleza, personas interesadas en participar en la gestión de soluciones para una sociedad y 
un planeta más sostenibles y en particular personas que estén interesadas en un cambio de 
consciencia.    

 
¿Qué diferencia esta capacitación de otras semejantes?  
 
 Esta capacitación incorpora una gran riqueza referente a los contenidos, pero lo que es más 
valioso, te permite desarrollar más y mejor las habilidades de diseño en acción, entrando a un nivel 
mayor de detalle en el conocimiento de los sistemas naturales y la comprensión de las conexiones 
entre todos los elementos que los componen. Para esto trabajamos con dinámicas que nos ayudan 
a vivenciar los contenidos dejando una experiencia concreta de aplicación. Las dinámicas y 
contenidos de esta capacitación estimulan la mente, el corazón y las manos para lograr un abordaje 
integral. 

¿Cuál es el objetivo?   
 
El objetivo de esta capacitación es que seas capaz de diseñar y gestionar sistemas realmente 
sostenibles en armonía con los patrones de la Naturaleza, de cualquier escala o características, por 
ejemplo: un huerto urbano en una terraza, una granja, una eco-escuela, una cooperativa de 
consumidores, una asociación, una empresa, una eco-aldea, una ciudad, tu vida. Desarrollar el 
pensamiento sistémico y la mirada integral a través del estudio y la observación de diversas 
técnicas, herramientas, métodos, etc 

 

17	  encuentros	  donde	  aprenderemos	  a	  planificar	  la	  vida	  desde	  un	  Nuevo	  Paradigma.	  
 
 
Metodología   
 
Además de la gran riqueza de contenidos, parte del valor de esta formación reside en la 
metodología basada en el auto-aprendizaje, reforzada con el grupo de apoyo y con facilitadores 
unidos en una comunidad de aprendizaje que incentiva la creatividad, el aprendizaje holístico, la 
auto-responsabilidad y la cooperación, el liderazgo participativo, la inteligencia autónoma y 
colectiva, las habilidades de auto-observación y pro-actividad para la toma de decisiones. 
 
 
 



	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

 
 
PROGRAMA 
 
Módulo Social  
Eticas y principios de la Permacultura 
Pensamiento sistémico 
Gestionando nuestros hábitos  
El camino del héroe 
Mision, Visión y Propósito 
Modelo Integral 
Teoría U 
Ecología profunda 
Dinámica espiral 
 
Módulo Ecológico  
Sistemas vivos 
Microbiología del suelo 
Soberanía alimentaria y salud 
Agricultura orgánica y familiar 
Aromáticas y medicinales 
Banco de semillas 
Cosecha de agua 
	  
	  
	  
Días y Horarios 
Turno Mañana 
Miércoles de 9:30 a 12:30hs 
Turno Tarde 
Miércoles de 19:00 a 22:00hs 
Lugar: Flores – Capital Federal 
 
 
 

Módulo Diseño 
Inteligencia colectiva-vincular 
Reconocimiento de patrones 
Herramientas de facilitación 
Metodologías para diseño 
colaborativo 
Dragon Dreaming 
Open Space /World Café 
 
 
 
Módulo Economía y Transición 
Comunidad 
Movimientos de transición 
Sistemas organizativos 
Cultura del diálogo 
Economía viva y local 
Arte en transición 
Sociocracia 
 
	  



	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

 


