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Aprende a diseñar tu vida
y entorno siguiendo a la
Naturaleza, apoyando la
regeneración,
aumentando tu
resiliencia.

3 dic.2022
26 feb. 2023

80 hrs. total

10 sábados x
4 hrs

@permaculturacl

4 dìas
IX región

@permacultura.cl

@permaculturacl

www.permacultura.cl
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El Diseño en Permacultura es una propuesta
positiva ante las diversas problemáticas
existentes en el mundo, llevando la
sustentabilidad a nivel práctico, accesible y
realizable desde cualquier hogar, con el objetivo
de crear comunidades resilientes y
regenerativas.
El Curso Certificado de Diseño en
Permacultura entrega un abanico de ecoalfabetización para comprender la naturaleza y
aprender de ella, da las directrices para aplicar
el método de diseño y entrega herramientas
concretas para ser un agente de cambio
positivo.

se el cam
bio que q
uieres
ver en el
mundo

Nuestro curso es una experiencia de
aprendizaje significativo, donde te acompañan
5 Diseñadores en Permacultura de Chile y
Noruega, un grupo humano diverso y motivado,
en modalidad híbrida, que incluye clases on line
y un retiro presencial.

www.permacultura.cl
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Dirigido a personas de habla hispana, habitantes de
América y/o Países Nórdicos /Europa, con o sin
experiencia previa, que quieran hacer un cambio profundos
en sus vidas y quieran aliarse con la Naturaleza en una gran
comunidad consciente, dinámica y transparente que camine
una vida sustentable y saludable desde el plano individual,
familiar, colectivo y territorial.
INSCRIBETE
AQUÍ

3 dic.2022
26 feb. 2023

10 sábados x
4 hrs

80 hrs.
total

4 días
IX región Chile

www.permacultura.cl
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Programa Clases on line / 40 horas total
10 Clases, los días sábados de 9:00 a 13:00 hrs - Presencial:
jornada de retiro permacultural en Pu Am Eco lodge (Novena región,
Chile) y/o en Sletta Permakulture (Noruega, fecha a coordinar con
grupo países nórdicos)
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La malla curricular es un relato de experiencias que combinan el
sentir, el pensar y el hacer en un recorrido académico vivencial
donde nos apoyaremos en el darnos cuenta de las urgencias y
necesidades del presente, y la búsqueda e integración de la nueva
visión / acción que requerimos como humanidad.
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Día 0
Bienvenida e introducción

O

Día 5
Método de diseño

3/12/2022

Conocernos y comprender la dinámica del curso y la
comunidad de aprendizaje, para finalizar conectando
con la gratitud del presente.

Aprender la distribución espacial respecto a intensidad,
distancias y sectores influidos por la Naturaleza y el
transito humano, deteniéndonos en la importancia de
nuestra transformación personal revisando nuestra flor
permacultural.

Día 1
Situación actual
10/12/2022

Día 6
Siguiendo a la Naturaleza 1

Conocer el estado actual de crisis ecosistémica a nivel
mundial y nacional, conectando con lo que sentimos,
pensamos y hacemos en este momento,
acompañándonos en el dolor.

Día 2
Nueva Visión ¿Qué es permacultura?

Día 7
Siguiendo a la Naturaleza 2

17/12/2022

04/02/2023

Reconocer al Agua como un elemento vital cuyo ciclo
y escacez esta ligada intimamente a nuestros
modelos de vida aprendiendo que a través del
diseño hidrológico podemos reparar nuestra huella.

Día 8
Siguiendo a la Naturaleza 3

0 7/01/2023

Aprender la importancia de la actitud para poder diseñar
con permacultura y cuales son los principios de diseño
base entregados por el creador de este método Bill
Mollison, e identificar las oportunidades que observo en
mi vida

Día 4
Principios de diseño 2

28/01/2023

Comprender al Suelo como un ser vivo, donde
aplicando técnicas y prácticas especificas podemos
restaurar y regenerar sus funciones, iniciando esta
labor ahora mismo.

Reconocer a la Permacultura cómo un método de diseño
integral, que basa su accionar en principios éticos y en la
observación y comprensión de los patrones, funciones y
ciclos de la naturaleza.

Día 3
Principios de Diseño 1

21/01/2023

11/02/2023

Aprender del maestro Bosque, para a través de la
imitación de el realizar prácticas y métodos de cultivo
que imitan sus funciones logrando abundancia para
todos, reconociendo la presencia de bosques en nuestro
territorio.

Día 9
Siguiendo a la Naturaleza 3

14/01/2023

Conocer los principios de diseño desarrollados por el cocreador de la Permacultura David Holgrem aplicándolos
en el taller de diseño en grupos de trabajo y guía
personalizada.

18/02/2023

Conocer la importancia de la Soberanía Alimentaria
para el establecimiento de una vida sustentable y
como la agroecología y las economías solidarias nos
apoyan en este fin.

www.permacultura.cl
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Programa Presencial
23 al 26 de Febrero 2023
Retiro día 10
Observando e integrando
Partiremos tomando nuestros acuerdos de vida en comunidad,
para después hacer un recorrido y análisis del eco lodge
permacultural Pu AM. Aprenderemos sobre la Gestión de
Residuos y avanzaremos en nuestro taller de diseño.

Retiro día 11
Construcción Natural
Nos preparamos con una práctica de Yoga para después
sumergirnos en arcillas naturales y elaborar pinturas.
Posteriormente vivenciaremos el Trabajo Que Reconecta TQR, y
práctica de sociocracia, para finalizar en nuestros grupos de
Diseño profundizando nuestro proyecto.

Retiro día 12
Huerteando la vida

Conexión con la Naturaleza y lo que podemos hacer para y con
ella, iniciamos viaje trabajando meditativamente el huerto,
posteriormente aprendizaje en acción de agroecología y
bosquicultura, recorreremos los sistemas hidrológicos y
volveremos a integrar en el grupo de Taller de Diseño. La noche
nos acompañara con un circulo de visiones.

Retiro día 13
Proyectos de diseño en permacultura
Aprendizaje compartido, Presentación final del del diploma en
Permacultura de Raymond Lodge y Martín Hartmann y
exposición de grupos de trabajo del Taller de Diseño CDP,
ambas instancias con momentos de retroalimentación.
Cerramos con la ceremonia de diplomación.

www.permacultura.cl
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¿Qué es la escuela de Permacultura Aplicada?
Somos habitantes de distintos territorios a lo largo de Chile con amplia trayectoria
aplicando diseño en permacultura y trabajando en red. Nos hemos reunido para
compartir los aprendizajes de nuestros procesos y levantar sistemas educativos
que difundan la permacultura, es por esto y con el objetivos de profundizar y
sistematizar nuestros conocimientos en permacultura, hemos realizado el
diplomado de diseño en permacultura aplicada, siguiendo el modelo del Instituto
Nórdico de Permacultura, que implementamos en Chile a través Escuela de
Permacultura Aplicada Chile EPAC. También hemos creado la fundación Suelo,
para velar por la continuidad y sustentabilidad del proyecto.
¿Cómo me integro a la escuela?
Somos una red de apoyo vivo, con diferentes modalidades de enseñanza, desde
jornadas de aprendizaje en acción, cursos
introductorios, certificados de 72 horas y avanzados de Permacultura, asesorías a
proyectos y mentoría para la realización del diplomado en Permacultura.
¿Cómo obtengo el certificado de este curso CDP?
Para obtener la certificación se debe:
- Tener un 100% de asistencia.
- A lo menos 7 clases on line de manera sincrónica.
- Como máximo 3 clases on line de manera asincrónica, viendo la grabación de la
clase durante la semana correspondiente y enviando resumen de los contenidos
expuestos.
- Cumplir con todas las tareas.
- Realizar y exponer un proyecto de diseño en permacultura. - Participar en el
retiro permacultural de 4 días.
- Tener actitud y cumplir con las éticas de la permacultura.

www.permacultura.cl

Equipo de Facilitadores
Julio E. Perez: Desde 1985 ha facilitado cursos de Introducción, Diseño de 72 horas y Avanzados de Permacultura y ha
realizado conferencias sobre soluciones permaculturales para resolver los desafíos ambientales del siglo 21 en ONGs ,
centros de investigacion y en universidades, tanto en América como en Europa. Fue miembro del Centro de Permacultura
Chilena MURUME entre 1985-89.
En 2001 fue becario invitado por SUM Centre for Development and the Environment, Universidad de Oslo UiO Noruega ,
para realizar estudios de postgrado sobre «Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible», este mismo año fue invitado a
presentar su trabajo en bioconstrucción realizado en Chile , en la reunión anual de la RED INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS
GAIA realizada en Helsinky, Finlandia, se integra a esta red y desde entonces realiza su trabajo profesional como arquitecto
en la oficina GAIA OSLO as , en Noruega .
Obtuvo su Diploma en Permacultura en el Instituto Nórdico de Permacultura en el 2014 en la categoría Investigación con el
tema “ La arcilla como material de construcción “ , consecuentemente nace en Sletta permakultursenter el “Laboratorio de
construcciones de arcilla sin cocer”
En 2016 publico en España el libro «Selvas de comida en la ciudad. Una visión de la agricultura urbana desde la arquitectura”.
Desde el 2017 ha sido Mentor de la EPAC.
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Carolina Miranda: Mujer, madre, creativa, amante de la naturaleza, Estudio Diseño de Equipamiento UTEM, hizo su primer curso de
Permacultura el año 2005 en eco centro Eluwn, Curso de Diseño en Permacultura PDC en El Manzano año 2008, y se Diploma en Permacultura
el año 2022, con las menciones de diseño de sitio, trabajo comunitario y educación con su proyecto "Huerta permacultural de técnicas
integradas", fue parte fundadora del Instituto de Permacultura de Chile, Red Eco Chile hoy CASA Chile y Ecoaldea Pailimay, ha sido directora
de proyecto de Aldea Domo Permacultura Integral, asesora de la convención constituyente en temas socio ambientales y actualmente se
desempeña como asesora en agroecología y Permacultura para FUCOA del Ministerio de Agricultura y apoya con labores de coordinación en
EDPA y fundación Suelo.
Ha facilitado cursos y talleres de Permacultura y sus dominios desde el año 2007. Tiene saberes en agroecología, bioconstrucción, geometría
sagrada, educación Montessori, guardadora de semillas y es profesora de purna yoga integral.
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Martin Hartmann: permacultor desde el año 2009
en el CIDEP, El Bolsón, Argentina, nacido y criado
en Coyhaique, Patagonia Chilena, vive en una
chacra desde el año 1999 donde se han plantado
2000
arboles
nativos,
hacen
huerta,
bioconstrucción,
tecnologias
apropiadas,
ecoturismo etc… El proyecto impulsado en la zona
se llama Mingalegre, centro demostrativo de
permacultura.
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María José Valenzuela: Es parte del equipo fundador de EDPA, directora de la consultora 7 Pétalos, orientada al diseño y facilitación
de proyectos socio-ambientales con comunidades de barrios urbanos y periurbanos. Ingeniera con postítulos en sustentabilidad y
ecología social, cursó su CDP el año 2013, del Instituto Chileno de Permacultura, se ha especializado en el área social de la
permacultura, con formación en TQR (trabajo que Reconecta) y certificada como coach ontológico. Luego de 7 años de trabajo en la
inclusión de la Permacultura en proyectos socio ambientales es Diplomada en Diseño de Permacultura Aplicada en Desarrollo
Comunitario. Actualmente se desempeña en el servicio público como directora de medio ambiente, de una comuna rural del centro del
país, diseñando una gestión ambiental de la mano de la permacultura en favor de los desafíos propios de un territorio con alto riesgo
climático.
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Raymond Lodge: Feliz padre, aventurero, Publicista. inicia su camino en la Permacultura el año
2008 a través de un curso introductorio en el Eco Centro Eluwn, continué con un curso certificado
(PDC) el año 2014 en Argentina junto al Instituto Ná Lu´um. Diplomado en Educación para el
Desarrollo Sustentable, capacitado en diferentes cursos en electricidad, iluminación Led,
construcción con fardos de paja, bioconstrucción, huertas orgánicas biointensivas, entre otros. Es
co-fundador de La Red Eco Chile hoy CASA Chile y del proyecto «Ecoaldea Andalican» (20092015). También fui secretario de CASA Continental (2015-2016), promotor de proyectos de
Ecoaldeas y Comunidades Intencionales. Actualmente es parte de Pu Am Eco Lodge, proyecto en
el cual vive y que se desarrolla en Kurarewe.
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Ubicado a 9,3 kilómetros de Curarrehue, en el camino que va a la
localidad de Panqui, se encuentra Pu Am Eco Lodge, un espacio
de conexión profunda con la naturaleza y con el ser, 15 has de las
cuales 10 hectáreas son de bosque nativo.
Cuenta con un espacio para carpas y se dispondrá de baños con
ducha caliente. También un refugio de 330 m2 con un comedor
salón en el primer piso que albergará parte del taller.
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Incluye todas las comidas vegetarianas, colaciones, etc, comidas
de la huerta, visitas guiadas al lugar.
Traer: zapatos de cambio, ropa de lluvia, gorro para el sol, carpa,
todo lo necesario para su buen descanso, etc.
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Una vez realizada la inscripción se darán las indicaciones para el
inicio del curso. Se puede llegar el día 22 de Febrero.

@permacultura.cl

@permaculturacl

www.permacultura.cl

Taller de diseño
Durante el curso se realizara el taller de diseño, donde podrás
aplicar lo aprendido en un diseño real, si tienes un terreno o
lugar donde aplicar el diseño será tu proyecto, guiado por los
diseñadores en permacultura de la escuela y acompañado de
tus compañeras y compañeros.
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Rutas de aprendizaje
Por la participación en el curso accedes a visitas
personalizadas de aprendizaje en acción para profundizar tus
conocimientos de diseño en permacultura en cualquiera o
todos los centros ligados a nuestra Escuela.
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Centros asociados
Ecoaldea Pailimay: Hogar de Caro, ubicada en la
precordillera de San Fernando, es un proyecto de ecoaldea
donde familias están asociadas en búsqueda de un lugar
más sustentable y resiliente para vivir, aquí se ha
desarrollado el proyecto de Aldea Domo / Permacultura
Integral. Cuenta con un espacio comunitario para dar cursos
y talleres, zona de carpas, estero de aguas cristalinas,
huertos, bioconstrucción, domo geodésico.

Pu Am Ecolodge: en los campos cerca de curarrehue es un proyecto familiar asociativo donde el
turismo ecológico está acompañado de produccion de hortalizas orgánicas, energía hidráulica,
construcciones con fardos, cultivo de truchas, crianza de ovejas y mucho más, se realizan encuentros
de yoga y también se puede arrendar una cabaña tipo hobbits en el lugar.

Sletta permakultursenter, Nesodden , Oslo , Noruega .
Es un proyecto nacido en el año 2010 , con una superficie de 1,2 ha de terreno y una casa
industrializada existente construida en 1983. Este lugar se encuentra rodeado por bosques y el cual
, lo diseñamos bajo la metodología de diseño de la permacultura en el 2011 , y nos propusimos
realizarlo en 10 años y ahora esta en la etapa final. Actualmente tenemos 7 salones de clases
integrados en nuestro proyecto, donde enseñamos desde la practica de los sistemas
interconectados el diseño de la permacultura aplicada . La vivienda ha sido remodelada con los
principios de bioconstrucción y además, nació el “ Laboratorio de construcciones con arcilla natural
sin cocer “ donde hacemos los cursos de bioconstrucción a personas y empresas interesadas,
además de las escuelas de arquitectura.

Ecocentro
Mingalegre:
en
la
Patagonia, ciudad de Coyhaique este
centro tiene 13 años de realizar
encuentros,
talleres,
voluntarios,
productos de la huerta, camping,
hospedaje etc, somos una familia,
vecinos, barrio, comunidad.
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Valor del Curso
El curso completo incluye:
-10 clases on line.
-1 retiro de 4 días con alimentación completa y hospedaje en camping *.
-Acompañamiento personalizado en Taller de Diseño.

-Material y presentaciones de apoyo a clases.
-Acceso a rutas de aprendizaje en cualquiera de los centros asociados a
la Escuela.

33%
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Chile:
lor
cu
rso
$
Si te inscribes antes del 15 de Noviembre
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0.0 on dcto:
$400.000 pesos chilenos.
00
desde el 4 de Noviembre al 1 de Diciembre
$450.000 pesos chilenos.
Se puede pagar en 3 cuotas, siendo la última el 20 de febrero.

Noruega: 500 euros
El valor del retiro permacultural en Sletta permakultur no incluye el
valor de alimentación, esta se paga aparte directamente ya que los
valores de alimento en Europa son diferentes a los Chilenos, el
hospedaje es en camping (gratis) y/o en habitaciones (con pago
adicional).

3 dic.2022
26 feb. 2023

@permaculturacl

@permacultura.cl

@permaculturacl

10 sábados x
4 hrs

80 hrs.
total

4 días
IX región Chile

www.permacultura.cl

