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Curso PERMACULTURA EN ACCION

Introducción a la Permacultura

1- 6 AGOSTO CAÑA DULCE Coín, Málaga

En Permacultura Caña Dulce, situada en Río Grande, Coín, (Málaga) llevamos desde el año
2.000
practicando y experimentando las revolucionarias
teorías de la permacultura, a través de un diseño que iniciamos desde cero y que día a
día continuamos creando y mejorando. A partir de nuestra experiencia organizamos
cursos de
PERMACULTURA EN ACCION
(10h/día). Durante este curso,

intensivo y muy completo, te ofrecemos aprender las herramientas básicas de diseño
para que puedas integrarlas en tu vida El curso incluye un dossier con información y
bibliografía, un estudio guiado por los diferentes diseños del proyecto de Caña Dulce,
proyección de diapositivas, power ponit, documentales, etc…y sobre todo
¡aprendizaje en un diseño vivo!

Para más información consulta nuestra web: http://www.permaculturacanadulce.org/cursos
/curso-permacultura/

PROGRAMA DEL CURSO
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A.- El CUIDADO DE LA TIERRA:

- Introducción a la permacultura. Principios, filosofía y ética de la pc.

- Estrategias de diseño a diferentes escalas. Zonas, sectores, pendientes.

- Suelos, acolchados, compostaje

- Diferentes sistemas de cultivo

- Bosque comestible: poda, no poda, poda solar, injertos varios, etc…

- Acuacultura: depuradoras verdes.

- Inodoros de humus.

- Tecnologías apropiadas.

- Bioconstrucción: bioclimatismo, construcciones de bajo impacto con cañas, bloques
de cáñamo, balas de paja, termo-arcilla, etc…

B.- El CUIDADO DE LA GENTE:

- Yoga Kundalini y meditación cantada o en silencio cada mañana
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- Autogestión de la salud: higienismo y Nueva Medicina de Hammer (NMG).

- Comunicación no Violenta, dinámicas de baile, abrazoterapia, risoterapia.

C.- LOS PRINCIPIOS DE UNA SOCIEDAD EQUITATIVA:

- Crear comunidad.

- Redistridibución de los excedentes para crear una cultura de paz.

- Planeta finito: cuando menos es más. El movimiento decrecementista.

- Ciudades y pueblos en transición.

- La huella ecológica: una herramienta de cálculo para conocer el espacio bioproductivo
del planeta.

- ECOnomía.

Para más información consulta nuestra web: http://www.permaculturacanadulce.org/cursos
/curso-permacultura/
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