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El Plan de Estudios del Diseño de
Ecoaldeas es una contribución
oficial al Decenio de las Naciones
Unidas de la Educación para el
Desarrollo Sostenible - DEDS
2005-2014.
Durante esta década, la educación
para el desarrollo sostenible
contribuirá a preparar mejor a los
ciudadanos para afrontar los
retos del presente y el futuro, y a
quienes toman las decisiones para
que actúen responsablemente
para crear un mundo viable. Por
lo tanto, se reforzarán los cinco
tipos de aprendizaje
fundamentales: aprender a
conocer, aprender a hacer,
aprender a ser, aprender a vivir
juntos y aprender a
transformarse uno mismo y la
sociedad.
Durante el primer semestre del
2013 y de manera itinerante por
nuestra geografía estaremos
realizando por primera vez en
Colombia el curso certificado
Educación en el Diseño de
Ecoaldeas

Educadores Globales de Ecoaldeas GEESE
Educación Gaia fue creada a lo
largo de una serie de reuniones
entre educadores
internacionales de ecoaldeas. El
grupo decidió llamarse a sí
mismo los GEESE, por sus siglas
en inglés, (Educadores Globales
de Ecoaldeas para una Tierra
Sostenible) para reconocer la
importancia de la colaboración y
el liderazgo itinerante exhibido
en el comportamiento de la
migración de una bandada de

gansos (geese es gansos en
español)
Los miembros actuales de
GEESE diseñaron el Plan de
Estudios de Diseño de Ecoaldeas
y forman parte de la directiva de
varios grupos de trabajo
enfocados en áreas tales como el
desarrollo de programas,
divulgación, certificación,
estrategia y finanzas, y
publicación.

El plan de estudios Educación en el Diseño de Ecoaldeas tiene una amplia gama de
aplicaciones prácticas: y está lleno de materiales, ideas y herramientas innovadoras que se
han desarrollado y probado en comunidades, ecoaldeas y en centros urbanos en transición de
todo el mundo.

aprender a aprender en 4 dimensiones...
investigación de la teoría es
seguida por una aplicación
práctica. Donde se imparte

Dimensión VISIÓN
HOLÍSTICA DEL
MUNDO

habilidades útiles y
fundamentales para la vida como
parte del plan de estudios.
Una educación pertinente a las

La Educación en el Diseño
personas de regiones rurales y
de Ecoaldeas es:
urbanas, adicional a que

Una educación en la que una

promueve y facilita una evolución

evaluación completa y objetiva del

planetaria saludable, así como el

estado del planeta es seguida por

bienestar y calidad de vida de las

soluciones regionales, comunitarias personas y sus comunidades en
y basadas en el lugar. Empodera a todo el mundo, al explorar y
expandir los límites perceptivos
individuos y comunidades con el
conocimiento necesario para dar

del potencial humano.

forma al mundo en el que viven y
ser cada vez más autosuficientes,

Finalmente es una educación

al mismo tiempo que cooperan

que informa, permite e inspira

biorregional e internacionalmente.

visiones comunitarias de una

NÚRIA GAGO DOVAL
“Gaia Education prom
ueve un
enfoque holístico a la
educación
en desarrollo sosten
ible a través
de la creación de pla
nes de
estudio para el diseñ
o de
comunidades sosten
ibles.”
Formada en "Diseño
para la
Sostenibilidad" con Ga
ia
education y el campus
para la paz
y la solidaridad de la
Universitat
Oberta de Catalunya
.

Una educación universal en su

así como los medios para

Dimensión
Social

alcance pero local en su aplicación,

convertir tales visiones en

Dimensión Ecológica

dirigida a preservar la valiosa

realidad durante el Siglo 21.

Dimensión Económica

civilización humana sostenible,

diversidad cultural, donde la

ALBERT BATES

JONATHAN DAWSON

Es una de las figuras principales del

Es otra figura destacada del movimiento

movimiento de ecoaldeas y de
comunidades intencionales. Cofundador
de la principal ecoaldea de Estados
Unidos, The Farm y del Ecovillage Training
Center, ha publicado varios libros sobre
cambio climático, pico del petróleo y
biochar. Para saber más sobre Albert
Bates, ver http://www.thefarm.org/
lifestyle/albertbates/akb.html.

de ecoaldeas y de Gaia Education, autor
de la dimensión económica del curso de
Diseño para la Sostenibilidad. Ha vivido
muchos años en la ecoaldea Findhorn.
Actualmente dirige la sección de
economía del Schumacher College, en
Totnes (Inglaterra). Sobre Jonathan:
http://www.schumachercollege.org.uk/
staff/

JOSE LUIS “ULISES”
ESCORIHUELA
Facilitador profesional y formador en
temas relacionados con la sostenibilidad
social; fundador de Selba Vida Sostenible
(www.selba.org), Licenciado en
Matemáticas y Filosofía, postgrado en
Historia de la Ciencia y Resolución de
Conflictos, es el coordinador académico
del curso virtual Gaia Education de
Diseño para la Sostenibilidad, GEDS
(www.gaiaeducation.net)
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FECHAS
DURANTE TRES
SEMANAS NO CONTINUAS

Dimensión Social: Ulises
- Educación GAIA - ESP
Dimensión Ecológica:
Albert Bates - The Farm USA
Dimensión Económica:
Jonathan Dawson Shumager Collage - UK

La Educación en el Diseño de Ecoaldeas
tiene relevancia para:
•

líderes comunitarios en ecoaldeas, y
comunidades rurales y urbanas
•
estudiantes interesados en el diseño
Mario Bonilla sostenible y la regeneración
agrosolidaria.org
ecosocial
Pedro Medina - Yo creo en
•
educadores que desean desarrollar
Colombia
nuevas habilidades y perspectivas
•
re-urbanizadores & constructores
Margarita O. Zethelius Colombia en Hechos
comunitarios
•
miembros de organizaciones no
Y muchos más líderes y
gubernamentales
ejemplos de la acción
•
planificadores urbanos, rurales y
sostenible en Colombia
regionales
•
profesionales en las carreras de
arquitectura, ingeniería y
construcción
•investigadores y diseñadores de
permacultura y horticultura
• tecnólogos en energías
C.A.S.A. COLOMBIA
renovables
• empresarios interesados en la
e-mail
responsabilidad social y ambiental
	

redecoaldeasdecolombia
@gmail.com
y el desarrollo ético
FACEBOOK	

 ecoald
eascolombia
• más de 120 horas de
TWITTER	

@edugaiacol
entrenamiento teórico y práctico
Otros Facilitadores:

informes y
contactos

SKYPE	


ede.col.ombia.2013
Mayor información de GA
IA EDU en
su página web
www.gaiaeducation.n
et

www.educaciongaiacolombia.wordpress.ocom
INSCRIPCIONES DESDE DICIEMBRE 2012

INICIA EN SAN
FRANCISCO,
CUNDINAMARCA ALDEA FELIZ
DIMENSIÓN SOCIAL

17 - 23
Febrero
CONTINUA EN EL EJE
CAFETERO, EN LA
ECOALDEA PACHAMAMA
DIMENSIÓN ECOLÓGICA

3-9
Marzo
TERMINA EN CAJIBÍO,
CAUCA, ECOALDEA
ATLÁNTIDA
DIMENSIÓN ECONÓMICA

17 - 23
Marzo

***

EDUCACIÓN GAIA VALIDA
PARA LA CERTIFICACIÓN
COMO DISEÑADOR DE
ECOALDEAS LA
PARTICIPACIÓN PARCIAL
EN ALGUNA DE LAS
DIMENSIONES Y SU
CONTINUIDAD EN EL
MISMO PAÍS U OTRO

