
Asamblea Grupo de Diplomadas
13 diciembre de 2015
Gràcia (Barcelona)
Asistentes: Richard, Antonio, Marcos, Alfred y Nur;

Acta

Decidimos centrar esta reunión en los puntos que todavía no tienen consenso (ha sido difícil hacerlo desde la 
distancia) del encuentro realizado en Montsant los pasados 28 y 29 de noviembre; 

1. Misión y Visión

Contexto: 
Celebramos estar juntas; no está siendo faćil el trabajo “grupal” y sentimos que queda “poco tiempo”... os 
proponemos empezar la reunión defininendo y significando que es la Academia: 

Consensuamos:

La VISIÓN es allí dónde queremos llegar, es el sueño que aspiramos crear y que da sentido a todo este 
proceso:

La Academia es la organizació desde dónde participamos, a través del diseño de Permacultura, en un 
cambio de paradigma a favor de la Vida; 

Des de la Academia llevamos a todos los ámbitos de la sociedad la alta capacidad que tenemos los humanos
de diseñar, implicándonos y comprometiéndonos en la capacitación de nuevos agentes de cambio, a la vez 
que incrementamos la comunidad de buenos diseñadores; 

La MISIÓN es cómo lo haremos:

La Academia acompaña los procesos de diplomatura, asegurando la calidad de los trabajos en la linea de 
“elevar” la capacidad de diseño en permacultura en nuestro territorio y en el mundo; 

(Sale la idea de generar protocolos para asegurar que los procesos de diplomatura pondrán el énfasis en el 
proceso de búsqueda de las preguntas adecuadas para asegurar que los soluciones generen cambios en la 
dirección de nuestra VISIÓN, es decir participando del cambio de paradigma a favor de la Vida); 

2. fast track

Cómo respuesta al compromiso de dar energía y fuerzas a la Academia en esta primera fase de creación, y 
que tomamos en Arterra (CEP agosto 2015), 

CONSENSUAMOS: 

a) Ofrecer un “fast track” piloto (este nombre no está consensuado), basado en el compromiso de facilitar la 
entrada de voces y energías en los inicios de la  Academia; 

b) Esta posibilidad se ofrece a personas con recorrido desmostrable en diseño de permacultura y que puedan 
asumir un compromiso de permanencia mínima en la Academia durante un proceso de tutoría completo (2 
años) una vez estén diplomadas; 

c) número de plazas abiertas para este tipo de diplomatura: dadas las limitaciones actuales del número de 
diplomados, se ofrecen 4 plazas (el óptimo sería 2 plazas para que cada estudiante tenga dos tutores a su 
disposición); de estas 4 plazas, ofrecidas a personas que ya han demostrado su implicación con la Academia 



(preveemos que apliacarán principalmente hombres) acordamos destinar 2 plazas específicamente a mujeres 
permaculturas (en caso de que no aparezcan mujeres interesadas en el proceso de diplomatura, ampliaremos 
las plazas para hombres que ya han verbalizado su deseo de diplomarse);

Hemos tenido un interesante debate sin cierre sobre el tema género en el mundo de la permacultura y aunque 
ofrecer plazas específicamente a un género u otro es algo que no “debería” existir, hemos priorizado facilitar 
la entrada de mujeres a la Academia para romper la tendencia dominante de casi todos los ámbitos de la 
sociedad en que la mayoría de base participativa es de mujeres y a medida que entramos en ámbitos de poder
de decisión esta presencia va desapareciendo...

d) Consensuamos usar la pgina web en construcción de la comisión Comunicación para colgar todos los 
documentos de la Academia (los que hacen referencia al fast track y los que no);

e) consensuamos colgar primero la información de la Academia en la web y luego publicitar en el Facebook 
una nota dónde se anuncia el “recorrido independiente”;

f) Consensuamos la lista de condiciones para optar al “fast track:

g) Consensuamos abrir la convocatoria para procesos de diplomaturas estándars en septiembre 2016;

h) Consensuamos ofrecer los mismos temas que se incluyen en el proceso de diplomatura de la Accademia 
italiana; los procesos de diplomatura tiene que centrarse en tres de las áreas;

3. Cómo seguimos?

- Asumidas nuestras limitaciones e idiosincracias, decidimos dejar algunos temas para más adelante 
asumiendo que son temas importantes pero que no los estamos pudiendo asumir con la atención que 
necesitan (ejemplos: el papel del Grupo de Apoyo, el posibles vínculos y sinergias con otros diplomados que 
están ofreciendo la posibilidad de obtener diplomaturas en permacultura repartidas por toda la geografía 
íbera, etc.); 
- mandamos nota facebook comunidad permacultura;
- mandamos acta al grupo de correos;
- preparar siguiente reunión para febrero (última antes de la presentación de la Academia);
- comprobar que la pàgina del grupo de comunicación está ok para colgar toda la información;
- aclarar tasas económicas (mirar otras opciones);
- publicitar fast track;   


