
ACTA 4a ASAMBLEA GRUPO ACADEMIA
Fecha: 28 febrero 2016
Lugar: Montsant
Asistentes: Richard, Antonio, Marcos y Nur (Alfred en conexión muy “remota”); 

ORDEN DEL DIA 

0. Inicio:

Nos damos la bienvenida hablamos de cómo encaramos este escuentro y hechamos en falta a Alfred
(hoy no podrá atender al teléfono y nos hace llegar que “me siento muy cómodo con el grupo, 
confío en las decisiones que vais a tomar y asumo que si no puedo venir tengo que delegar”). El 
lunes intentaremos cerrar los acuerdos por teléfono con él. 

Comentamos y compartimos otras informaciones de cosas que han pasado desde la última reunión 
el 13 de diciembre en BCN, cómo la reunión con Pilotage en Olot (salió la propuesta de que 
mandáramos vídeos de nuestros encuentros pero por el formato de nuestras reuniones y por la 
dificultad de trabajar tantos puntos con poco tiempo no hemos visto la manera de dar respuesta a 
esta propuesta, lo sentimos!) o la sensación de estar en un punto de nuestro trabajo que necesita 
mucha dedicación y que nos está costando llegar. 

Somos conscientes de que hay parte de la comunidad que siente la necesidad de opiniar sobre la 
Academia y pensamos en que más pronto que tarde, se tiene que abrir un proceso de recogida de 
opiniones pero ahora nos centramos en el tema del Recorrido Independiente y vamos pensando en 
la manera.

1. Relación Academia-PI y misión de la Academia

Debate: 
Hemos estado hablando de la necesidad de centrarnos en el trabajo de creación de la Academia más 
allá de otras cosas que puedan estar pasando a nivel de PI o de las otras comisiones; vemos las 
limitaciones de la estructura de PI (cerrada temporalmente, sólo presencial, de año en año, etc.) y 
sentimos que como Academia lo único que podemos hacer ahora mismo es nuestro trabajo de 
“ente” diplomador, más allá de lo que acabe pasando con PI (aún reconociendo la necesidad de 
aglutinar y de crear redes a nivel de estado español); es una posibilidad, también que si la Academia
se consolida, es útil y tiene buen funcionamiento, acabe generando un proceso aglutinador y 
estructurador para PI.

Hay personas en la Academia que sienten la necesidad de cuidar y hacer crecer PI; esta propuesta va
en  la linea de cuidar la CEP 2016 a través de la difusión, dotar de contenido y ver la manera de 
llegar al máximo número de personas interesadas en la permacultura del territorio español que 
quieran participar y quieran hacer crecer PI. 

2. Recorrrido Independiente 2016

Contexto:
Tal y cómo ya se informó en enero, se ha ofrecido la posibilidad de Diplomatura de Recorrido 
Independiente 2016 a personas con experiencia y ganas de implicarse en la consolidación de la 
Academia (fue publicitado en su momento a través de los canales acordados). 
Lo que ha pasado: se han presentado 4 personas, todas hombres y relacionadas en gran medida (sólo
uno no estuvo) con la organización de la CEP 2015; 



Se abren varios debates y llegamos a: 

1. Se evalua nivel de los trabajos, se asigna un asesor principal y uno de apoyo para cada estudiante;
hacemos una ficha de evaluación para cada estudiante entre todos los diplomados para dar más 
validez y fuerza al proceso de acompañamiento;

2. Se crea un Drive con todos los documentos de los candidatos y con las fichas para promover la 
transparencia dentro del grupo (todos pueden todos los documentos ver pero scada candidato sólo 
puede editar su trabajo junto con sus tutores);

3. Se crea una lista de correos Recorrido Independiente 2016; 

4. Lunes día 29 se comunica a los estudiantes la valoración hecha y se inicia el acompañamiento;

- la Coordinadora envia mails contactando candidatos con asesores y con las fichas de 
evaluación; en este mail enviamos la propuesta inspiradora de algunas diplomaturas como 
Melliodora (David Holmgren); 
- los candidatos tiene que contactar con sus asesores para iniciar el acompañamiento; 
- se genera una carpeta en Drive para cada candidato con toda la documentación y todas las 
carpetas son “visibles” pero no “modificables”;

5. Debate y acuerdos sobre el acto de medio recorrido del Recorrido Independiente 2016:

- El tiempo asignado para cada presentación es de aproximadamente 45 minutos por 
candidato e incluye:

 a) Explicación de los Aspectos relevantes en la carrera de diseñador/a de 
Permacultura; 
b) Presentación de las mejoras realizadas sobre el documento presentado en febrero 
2016 (aunque no estén terminadas); 
c) Presentación de uno de los diseños muy elaborado y preparado para ser 
presentado tal y como se hará en el Acto de Acreditación;

- Los candidatos y los asesores evaluarán conjuntamente las presentaciones y calendarizarán 
las actividades y tareas pendientes hasta el Acto de Acreditación;

- El medio recorrido del Recorrido independiente es un acto de “ensayo” del acto de 
acreditación y por lo tanto será una jornada de trabajo cerrada (el acto de Acreditación final 
no está acabado de diseñar pero tenemos claro que será abierto, con rondas de preguntas y 
habrá que traer todos los materiales que se consideren oportunos imprimidos para que el 
público lo pueda consultar: portafolio con documentación, fotos, libros interesantes y que 
han sido importantes en el proceso de diseño, etc.);

- Acordamos que hay que colgar los trabajos de Recorrido Independiente en la web una 
semana antes del acto de medio recorrido; la Coordinadora contacta con Comunicación para 
preparar una pestanya en la web (dentro de Academia/Recorrido Independiente 2016) que se
llame CANDIDATURAS y dentro, los cuatro nombres (los trabajos se cuelgan en pdf); 

- Sobre el tema del idioma de los trabajo acordamos que hay que colgar los diseños como 
mínimo en castellano (idioma que todas entendemos en el territorio íbero) y que se puede 
colgar en otros idiomas según la divulgacion que considere necesaria cada candidato;

NOTAS: para siguientes convocatorias hay que especificar que pedimos el documento de 



certificado. 

6. Fecha y lugar del acto de medio recorrido: sábado 30 de abril de 2016 en Montsant;

3. La Constitución de la Academia

Contexto: 
Siguiendo los acuerdos CEP, este grupo se comprometió a “crear” una Academia en seis meses y a 
dar respuesta a la demanda de fast track (que hemos convertido en el recorrido independiente de 
2016). 

Acuerdos: 
• Seguimos trabajando en la estructura de la Ac ademia y la daremos por constituida cuando 

estén colgados todos los materiales en la web; lo notificaremos durante el mes de marzo;

• Lo celebraremos todas juntas en la CEP 2016;

• Son y serán miembros de la Academia:  
a) grupo Diplomados (tutores de recorrido y tutores de diseño), 
b) grupo candidatos de Diplomatura, 
c) coordinadora (las tareas actuales son de coordinación, facilitación y administración),

• Estructura: 
Actualmente la estructura de la Academia no incluye ni comisiones, ni grupos de trabajo, ni 
órgano gestor, etc. sólo tenemos una asamblea general, en la que estamos todas. Siguiendo 
nuestra propuesta de diseño de ver que necesidades tenemos, somos conscientes de que esta 
estructura da respuesta a las necesidades actuales y es revisable en cuanto la entrada de los 
candidatos a la Academia sea una realidad; 

• Estructura Legal: 
Tenemos claro que cómo Academia se necesita una figura legal que permita futuros 
finanzamientos y que visibilice los gastos que generan los procesos de Diplomatura (en 
euros, monedas sociales y intercambios).

Por otra parte, sentimos que PI tiene otro ritmo y que no hay una propuesta clara para 
resolver el tema legal de PI porque tampoco están claras las necesidades. Acordamos 
contactar con la comisión legal para explicar esta necesidad y para informar de que estamos 
valorando la constitución como asociación Academia. Acordamos que si no llegamos a 
tiempo de tener una estructura legal, la economía (en euros o moneda socials) que se mueva 
en la diplomatura de recorrido independiente se convertirá en “donaciones” para no entrar en
contradicciones legales (las cantidades y la distribución ya se decidió en la asamblea anterior
y está en el acta); 

• Sistema de gobernanza de la academia: 
a) Dentro de la Academia: tenemos una asamblea general en la que estamos todas y que se 
reune presencialmente cuiando puede (de momento hemos intentado hacer una mensual pero
no sabemos si será sostenible en el tiempo); Funcionamos con consensos con 
disentimientos, y nos coordinamos a través de documentos compartidos on line y llamadas 
telefónicas, etc. 
b) Relación con la PI y la CEP: 
La relación con PI ha venido marcada por los acuerdos que tomó la comisión Pilotage: 
contactos quincenales con Pilotage, notas en Facebook después de cada asamblea, envío de 



las actas a través de google groups PI; 
Hablamos de que aunque esta Academia nace a petición de la PI constituida en la CEP 2015 
y de cómo nuestro trabajo durante estos meses nos ha empoderado cómo grupo (en estos 
meses hemos visto que no nos ha sido fácil dar respuesta a las demandas de la CEP pero que 
en el proceso hemos encontrado puntos de encuentro muy interesantes y debates muy 
nutritivos); nos falta clarificar hacia dónde evoluciona la PI e inlcuso las futuras CEP; 

• Sostenibilidad económica: 
De momento y aún conociendo algunos funcionamientos económicos de otras academias 
(por ejemplo en la Británica, el tutor de recorrido cobra directamente de la Academia y el 
tutor de diseño cobra directamente del candidato) no hemos encontrado una propuesta 
satisfactoria que asegure la viabilidad económica a largo término de la Academia, así que de 
momento la única reciprocidad que gestionamos es la cuota administrativa y la cuota de 
tutoría de cada candidato de diplomatura. 

• Otros debates sobre cómo empieza la academia a caminar: 
Posibilidad de ofrecer otros posibles Sistemas de Participación en la Academia: 
a) Sale la idea del voluntariado pero decidimos que no nos abriremos a esta posibilidad 
hasta que se identifiquen las necesidades específicas; 
b) Hemos hablado de la importancia de afrontar como Academia algunos de los debates que 
están en la base de la Permacultura y sentimos que con los nuevos candidatos podremos 
asumirlos con mejor y más profundidad; 
c) también hemos valorado la posibilidad de abrirnos a recibir opiniones o sugerencias y 
hemos llegado a la conclusión de que este proceso se correspondería más a de PI: nosotros 
como Academia, nos hemos centrado en la constitución de la estructura que diploma y desde
ahí, no sentimos que sea el momento de pedir más participación; 

4. El futuro de la Academia
Contexto: 
Ya en la reunión de diciembre en BCN salió el debate de hasta dónde tiene que llegar la Academia 
(¿nos centramos y limitamos sólo al tema de las diplomaturas?) y en ese momento decidimos 
consensuar una misión de “mínimos” con la que nos sentíamos cómodas pero que reconocíamos 
limitada; salió el tema de la investigación, la formación más allá de la diplomatura, posibles 
relaciones institucionales, etc. 

Acuerdos: 
Ratificamos el acuerdo de diciembre porqué se momento no tenemos el tiempo ni la energía para 
asumir este tipo de debates y también sentimos que estos temas están en relación con el futuro del 
PI ya que podrían ser co-asumidos o compartidos de alguna manera; 

5. Otros temas:

1. Sobre la imagen de los documentos de la Academia en la web:
A partir de la inquietud compartida de que la imagen actual de la documentación actual de la 
Academia es demasiado rudimentaria, se propone contactar con un diseñador gráfico que trabaja 
específicamente en temas de Permacultura (acordamos que Marcos contacta con esta persona); 

2. Sobre la necesidad de la existencia de un/a diplomada en todos los PDC:
Este debate es largo y complejo, e incluye aspectos que tienen que ver con cosas como la 
profesionalización en la Permacultura, su papel en la transformación social, la cantidad de cursos 
que se están dando en Espanya, etc. No lo cerramos.


