
ASAMBLEA GRUPO DIPLOMADAS 
23 de octubre 2015
Lugar: Escuela Kumar (Marratxí, Mallorca)

ORDEN DEL DIA

Esta asamblea ha constado de tres partes: 

Parte presencial Diplomadas en Mallorca (23 octubre 2015, mañana);
Asistentes: Alfred, Marcos y Nur;

Parte presencial Diplomadas y grupo de Apoyo en Mallorca (23 octubre tarde);
Asistentes: Alfred, Marcos y Nur, Maia y Alessandro;

Proceso de consenso con el resto de Diplomadas (Richard y Antonio), por mail y cerrada el 16 de 
noviembre 2015;

Mañana
1. Valoración;
2. Toma de decisiones (sistema de gobernanza); 
3. Relación con el Grupo de Apoyo;
4. Documento de Diplomatura;
5. “Diplomado exprés” o “Fast track”;

Tarde: 
Propuestas/debates;
Cierre
 
ACTA

Nota: los debates y propuestas de esta acta, empezaron como acuerdos parciales porque sólo 
contaban con el apoyo de las que estuvimos en Mallorca pero hemos incluido también los acuerdos
consensuados posteriormente a través de llamadas y mails;

Por la mañana estamos Alfred, Marcos y Nur; 

1. Valoración del proceso hecho hasta hoy por el Grupo Diplomadas:

Contexto: 
Este grupo surge de la Convergencia de Permacultura (Arterra, agosto 2015) y uno de los acuerdos 
de la CEP fue que el grupo de personas que tiene Diploma en el estado Español se compromete a 
diseñar un proceso de diplomatura y elaborar una estructura para la Academia, en seis meses 
(febrero-marzo 2016); otro de los compromisos es buscar una “coordinadora” del proceso que 
pueda acompañar al grupo de Diplomados;

Por ello informamos de que: 
a) a finales de septiembre se consensuó la incorporación de Nur (Núria Rosés) cómo coordinadora;
b) desde entonces, hemos empezado un proceso del que queremos destacar:

• la creación de canales de comunicación (individuales y grupales) específicos para el grupo 
de las Diplomadas;

• el trabajo on line en la línea de crear los documentos base del proceso de Diplomatura y de 



la estructura de la Academia;
• la sensación de que estamos avanzando y lo estamos disfrutando;
• esta reunión presencial en Malllorca;
• una próxima reunión a finales de noviembre en Montsant;
• cierta dificultad para compaginar este trabajo con otras actividades con la que ya estábamos 

comprometidos;

2. Sistema de toma de decisiones en el grupo de Diplomadas:

Contexto: 
Hasta ahora nuestro sistema de toma de decisiones está siendo fluido y estamos llegando a 
consensos cómodos (repitiendo esquema de “consenso por consentimiento” que trabajamos en 
Arterra);

Proponemos y aprobamos: 
a) potenciar el consenso por consentimiento (como hasta ahora);
b) si aparece un consenso -1, quien está bloqueando es quien tiene la responsabilidad de reformular 
la propuesta para el siguiente encuentro;
c) evitaremos tomar decisiones por votaciones (actualmente el número de miembros en nuestro 
grupo hace poco viable el uso de votaciones para tomar decisiones; sólo nos sirve como sistema 
para “testar” el estado de una propuesta, no para tomar decisiones);

3. Relación con el grupo de Apoyo: 

Contexto: 
En esta fase inicial de creación de grupo entre las Diplomadas no hemos estado en comunicación 
con el Grupo de Apoyo (en el que están cuatro personas que optan a diplomarse); el grupo de 
Diplomadas valora la experiencia y la opinión que puede aportar el Grupo de Apoyo y queremos 
visibilizar que no hemos podido crear todavía los canales de comunicación adecuados; el grupo de 
Diplomadas es consciente que hay mucho trabajo y que tenemos que pedir ayuda;

Propuestas: 
a) En la linea de traer otra voz a la Academia: proponemos que un miembro del grupo de apoyo 
(concretamente una chica para ir poniendo consciencia en el tema género) se incorpore al grupo 
Academia (siguiendo el formato Elisse o Elipse de la Ac. Italiana dónde están también 
representadas las voces de la gente que se quiere diplomar); 

Aprobada; a partir de ahora el grupo Academia será:  4 diplomados + 1 Maia + 1 Nur; 
(ver NOTA más abajo); 

b) En la linea de ir facilitando la relación y creando canales de comunicación con el grupo de 
apoyo, proponemos y aprobamos mandar un comunicado del grupo de diplomadas al Grupo de 
apoyo reconociendo su validez y su experiencia como permacultoras; en este mismo comunicado el 
grupo de diplomadas pide manos, opinión y, sobretodo, trabajar en la linea de crear confianza 
mutua (creando sistemas de comunicación claros);

c) Proponemos y aprobamos también que la participación del grupo de Apoyo en la toma de 
decisiones tenga diferentes niveles: actualmente, estamos elaborando materiales iniciales y 
limitamos la participación en la toma de decisión al grupo de Diplomados + Maia (pero queremos 
dejar constancia de que somos conscientes de que es un sistema totalmente  temporal y que lo 
escogemos para agilizar la toma de decisiones); en cuanto los documentos estén más elaborados, 
abriremos espacios específicos de participación en que tendremos un sistema de toma de decisiones 



a medida;

NOTA: Estas decisiones a9, b) y c) se consensuaron por teléfono con todo el grupo de Diplomados 
y se hizo la propuesta directamente a Maia; A posteriori y siguiendo las demandas del grupo de 
Apoyo de formalizar las propuestas y sus resoluciones, hemos convertido este consenso en un 
acuerdo temporal hasta que el grupo de Apoyo Valide esta decisión; Aprobamos enviar en una nota
al grupo de Apoyo, la propuesta de incorporar a Maia a la Academia y dejamos su incorporación 
como un acuerdo temporal; 

4- Documento de Diplomatura: Propuesta Inicial google doc (basado en la academia italiana):

Contexto: 
Este es el documento on-line sobre el que estamos trabajando y es un resumen de lo que tiene la 
Accademia Italiana de Permacultura colgado en su web; Hemos estado trabajando en la linea de ir 
dando cuerpo a este documento “base”; 

Sobre la Misión, Visión y Hoja de ruta, vemos la propuesta de Antonio y sentimos que sólo 
podemos hacer propuesta concreta para un primer tramo; Proponemos darnos la semana del 26-30 
de octubre para cerrar Misión, Visión y hoja de ruta para mandarlo al grupo de pilotaje; 

5 - El “diplomado exprés” (nombre no consensuado!!)
 
Contexto: 
Hay una demanda por parte del grupo de Apoyo de dar una respuesta a la demanda de tener una 
modalidad de diplomatura que no necesite los dos años desde el momento de la inscripción y somos
conscientes que para incrementar el número de diplomadas hay que buscar propuestas que van a 
significar excepciones o "modificaciones" a la propuesta “normal”;  

Por eso proponemos y aprobamos: 

a) seguir trabajando en el proceso de diplomatura de lo que llamamos “un diplomado estandard"  
que hace referencia a la mayoría de casos que nos vamos a encontrar; este es el documento en el 
que estamos centradas y se basa en la proceso aceptado en general de un mínimo de dos años desde 
el momento de inscribirse a la Diplomatura; 
b) elaborar una propuesta que refleje la posibilidad de solicitar entrar en el proceso de acreditación 
para personas con trabajos de diseño ya hechos, siempre que hayan pasado más de 2 años del primer
CDP cursado (Reconocimiento de Trabajos Previos de Diseño); 

c) no aprobamos el nombre de “diplomatura exprés” y consensuamos que necesitamos más tiempo 
para presentar correctamente estas propuestas;

Por la tarde estamos Maia, Alessandro, Alfred, Marcos y Nur; 

Contexto: 
Encuentro con dos representantes del Grupo de Apoyo (Alessandro también es del grupo Pilota); lo 
hemos aprovechado para compartir inquietudes y para ir concretando algunos temas; 

Propuesta de incorporar Maia a la Academia;
Maia acepta pero siguiendo la demanda posterior del Grupo de Apoyo de formalizar el proceso de 
propuesta-decisión, queda cómo decisión temporal;

Otros temas: 



a) sobre la economía en la Academia: Hablamos de la viabilidad de generar una “bolsa” de dinero 
para cubrir desplazamientos en la academia (Ideas que salieron: Antonio ya explicó y propuso 
seguir el modelo de la academia británica, en la que se añade la cuota anual de manera que te 
conviertes en socio a todos los cursos de PDC; Marcos propone que el concepto de lo que se paga al
hacer un PDC sea el certificado que emite la Academia; Maia propone hacer un crowfunding 
específico para generar dinero para esta primera fase de creación (dentro de los 6 meses después de 
la CEP 2015) para todas las comisiones; de momento no hay ningún acuerdo claro;

b) sobre los certificados: hablamos sobre la posibilidad de que los certificados tengan el sello de 
Permacultura Íbera y de la Asociación local; 

c) sobre el documento de la Academia Italiana: le pedimos a Ale y Maia que bajen los documentos 
de la Academia Italiana y los pasen por el google translator y que Alessandro pide a Anna Bartoli si 
toda la documentación que hace referencia al proceso de diploma está colgada en la web;

Cierre:
Próxima reunión: Montsant (Instituto Permacultura Montsant), 28 y 29 de noviembre 2015. 

Sentimos que necesitamos encontrarnos todas pero de momento no está siendo fácil...


