
 

Viernes 23, de 18h a 20h, 
Sábado 24, de 9:30h a 13:30h y de 15:30h a 19:30h
Domingo 25, de 9:30h a 13:30h y de 15:30 a 17:30

“Itinerante: que viaja de un lugar a otro”
¡Aprende a aplicar estas técnicas en tu trabajo con las
comunidades y los agricultores, aquí y en el extranjero!

Hoy en día, muchas personas quieren ayudar a otras a vivir mejor en el planeta.
En todo el  planeta los habitantes de los países  en desarrollo  se  están dando
cuenta  de  que  el  modelo  industrial  tiene  serios  defectos.  Están  buscando
soluciones  sostenibles  y  regenerativas  que  sean  cultural  y  ambientalmente
apropiadas. Nosotros, los del mundo industrializado, tenemos dinero, tiempo y
deseo para  poder ser  de ayuda;  sin embargo,  las  buenas  intenciones  no son
suficientes.

Trabajar Exitosamente en otros 
Contextos Culturales

Con Rico Zook, formador internacional de Permacultura
23-24-25 de OCTUBRE 2015



A pesar de la facilidad de viajar que hay en la actualidad, no es fácil hacer trabajo
itinerante de manera exitosa. En efecto, es igual de probable que uno causará
más problemas que las soluciones que pretende aportar. 

Este  breve curso es  una introducción completa  a  los  variados  aspectos  para
integrar  la  permacultura  al  extranjero  en  un  mundo  cambiante  y  complejo.
Desde  las  bases  éticas  hasta  los  aspectos  prácticos  de  trabajar  en  ámbito
internacional, este curso cubrirá todos los aspectos sutiles y diversos para hacer
un trabajo itinerante exitoso. 

Te preparará para empezar el trabajo específico contigo mismo relacionado con
el  lugar,  al  tiempo que te preparará para aplicar  la permacultura de manera
itinerante. Todas tenemos que ser parte de la solución. Después de este curso
empezarás a construir tu propia senda para ser la solución que nuestro planeta
necesita hoy. 

Te proporcionará la comprensión para navegar en el paisaje de la itinerancia y las
herramientas para moverse de la intención a la realidad.

   No es necesaria formación previa en permacultura para participar en este curso.
Las nociones aprendidas son aplicables también a otros contexto profesionales

que impliquen trabajar de manera itinerante.

El programa está sujeto a cambios. Por ello, uno o dos temas podrían cambiarse de
sitio, especialmente con relación a la gestión del tiempo. 

El curso se impartirá en inglés con traducción al castellano si los asistentes lo 
necesitaran

INTRODUCCIÓN AL CURSO

¿QUÉ ES LA PERMACULTURA ITINERANTE ?
 DATOS HISTÓRICOS  
 TIPOS
 PRINCIPIOS DE LA PERMACULTURA ITINERANTE

¿CON QUÉ DERECHO?
 Ética.
 Ética de cambiar una practica cultural.
 ¿Con qué DERECHO? Un resumen.



¿Quién es un permacultor/trabajador itinerante? 
 Prerrequisitos 
 Cualidades

NIVELES, PERSPECTIVAS Y OTROS CONCEPTOS DEL TRABAJO INTINERANTE.

 Local o Distribuido
 Nacional o Exterior
 Nuevos lugares, Nuevas personas, Nuevas Organizaciones
 Relaciones
 Elegir lo que quieres hacer
 Hacerse pagar

EL TRABAJO

INTRODUCCIÓN
CURSOS

 Introducción
 Preparación, en general
 Tipos
 GRANJEROS y demás: “estrategías” para los cursos y otras interacciones
 Cursos ABIERTOS (publicos)

PROYECTOS
 Introducción
 Tipos
 ¡Qué el primer trabajo funcione bien!
 Crea puntos de palanca o usa los que ya existen 
 Aplica los principios de permacultura 

CONCLUSIÓN DEL DÍA
 ¿Qué es la verdadera prosperidad? 
 ¿Conoce los resultados que deseas crear

o Enfoque básico del diseño 
 ¡Enseñar es una mentira!
 Facilitar el aprendizaje

CÓMO EMPEZAR 
EVALUA
PREPARA
EMPIEZA

HERRAMIENTAS DEL OFICIO
 Introducción: las herramientas no son cosas



 Patrones en una caja de herramientas
 El panorama general
 Empezar en lo alto del paisaje

QUÉ LLEVAR
 La herramienta más importante
 La segunda herramienta más importante
 Herramientas de diseño
 Herramientas de trabajo
 Herramientas de enseñanza

FILOSOFÍA DE LA CARRETERA
 El primer principio de la carretera 
 El segundo principio
 Ser el loco 
 ¿“Qué estas cultivando”? (o “qué resultados estás logrando”)
 ¿Donde está la casa? 
 ¿Lo estás pasando bien?
 ¿Qué te dejas atrás?

LOGISTICA DE LA CARRETERA, o,  CÓMO  D#M!*OS HAGO ESTO!, y, ¡ADONDE #!ÑO ME 
ESTOY DIRIGIENDO!

 Meterse en camino y conseguir dinero 
 El dinero importa 
 Alojamiento y comida 
 Comprender el paradigma de la dominación
 Adonde vas: movimientos intestinales y otras cuestiones de la carretera 
 Genero
 ¿Me estás hablando? 
 Principios básicos de supervivencia en la carretera

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE INSTITUTO DE PERMACULTURA ITINERANTE (IPI) 

¿CÓMO SEGUIR? 

SESIÓN DE TARDE/NOCHE (opcional)
Pase de fotografías de la del trabajo de Rico Zook en Asia y en algunos otros lugares.

Sobre Rico Zook
Rico Zook tiene más de 40 años de experiencia de trabajo con  sistemas agrícolas complejos
en  diferentes  zonas  climáticas.  Ha  trabajo  como  diseñador  de  permacultura,  consultor  y
formador agricola al servicio de privados, granjeros, aldeanos, y organizaciones locales del
norte de Nuevo México, la India, Cambodia y oriente medio. También ha ayudado a algunas
culturas indigénas a preservar los conocimientos y las tecnologías tradicionales al tiempo que
se iban adaptando a nuestro mundo en rápida globalización.



Más información sobre el proyecto de permacultura itinerante en 
http://www.i-permaculture.org

Inversión
79€  hasta el 20 de septiembre, 90€ después.  Fecha límite de inscripción 9 de octubre.
Incluye dos comidas veganas, con ingredientes de cultivo biológico y locales, y refrescos en las
pausas.  Las  comidas  serán  preparadas  por  un  servicio  de  catering,  Avisanos  si  tienes
necesidades dietéticas especiales.  Por la noche no hay organizada ningúna cena, con lo cual
podremos disfrutar de la enorme oferta de los restaurantes del centro de Barcelona.

Rico puede compartir los materiales lectivos con los alumnos que traigan un pendrive 
 
Información e Inscripciones
Para formalizar la inscripción es necesario ingresar la cuota integra de la matricula en la CC
1491 0001 20 2023160720

• IBAN ES57 1491 0001 2020 2316 0720, y 
• BIC/SWIFT TRIOESMMXXX

de Triodos Bank, indicando el  nombre  y “Curso Rico Zook” en la motivación,  y enviar el
recibo de la trasferencia a cursos@permacultura-es.org. 

Cancelaciones 
Una vez realizada la reserva, si cancelas tu participación al curso después de la fecha límite, se
descontará un depósito de 20€ en concepto de gastos de administración.      
Los organizadores se reservan el derecho de cancelar el curso si no se alcanzara el número
mínimo de asistentes necesarios para cubrir los gastos de organización o por causas de fuerza
mayor. En estos casos se rembolsaría la cuota integra de la matricula.

Así  mismo,  la  organización  NO  se  hará  responable  de  posibles  percances  causados  a  los
participantes por la cancelación forzada del curso y no rembolsará los costes de billetes de
avión, tren, barco, autocar, coche de alquiler u otro tipo de gastos/reservas hechas (incluidas
pagos previos de alojamiento).

Alojamiento
La matricula NO incluye provisión para el alojamiento. Recomendamos a los asistentes que
lleguen de fuera de Barcelona, de reservar con bastante atelación su alojamiento, puesto que a
corto plazo puede ser dificultoso conseguir plazas en Barcelona, especialmente si se busca
alojamiento barato. 
Desde la organización miraremos de averiguar si hubiera alumnos del curso residentes en
Barcelona,  que puedan querer ofrecer una cama a sus compañeros que vienen de fuera y
ponerlos en contacto con quienes pudiera estar interesado/a. Pero esto no podremos saberlo
con seguridad hasta unos pocos días que empiece el curso.
Algunas posibilidades de alojamiento barato (o sin coste):

– la red española de los albergues juveniles, http://www.reaj.com/
– y la red ARBNB https://www.airbnb.es
– couchsurfing: https://www.couchsurfing.com

http://www.i-permaculture.org/
https://www.couchsurfing.com/
https://www.airbnb.es/
http://www.reaj.com/
mailto:cursos@permacultura-es.org


Lugar: El curso se celebrará en los locales de La Federación de ONGDs, Lafede.cat - 
Organitzacions per a la Justícia Global* C. Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona. 
Metropolitana: <M>Drassanes, L3, o <M> Paral.lel, L2  ¡en pleno centro de Barcelona¡¡¡. 

Web www.lafede.cat, 
Tel. 93 442 28 35 (no llaméis a este número para pedir información del curso)

Sobre Cambium PermaCultura en Formación

Cambium  PermaCultura  en  Formación, es  una  Asociación  sin
ánimo de lucro de ámbito español cuya finalidad es la difusión de
la metodología  de diseño de la  permacultura,  como solución al
desafío de la insostenibilidad de la sociedad moderna. Cambium
organiza eventos relacionados con la permacultura desde 2003.
Más información sobre Cambium en  http://www.permacultura-
es.org/cambium.html 

http://www.permacultura-es.org/cambium.html
http://www.permacultura-es.org/cambium.html
http://www.permacultura-es.org/cambium.html
http://www.permacultura-es.org/cambium.html
http://www.lafede.cat/

