
Acta del Encuentro de Permacultura Íbera (EPI) 2017 
La vida es sencilla: barro, paja, madera y personas (Sergi Caballero) 

 
La mañana del segundo día, martes 5 Septiembre 2017 se crean dos grupos de discusión: 
uno sobre la Convergencia Estatal de Permacultura (CEP) 2018, otro sobre las Líneas 
estratégicas de PI para visibilizarse y darse más fuerza. 
 
Grupo de discusión CEP 2018 

 
1. Se tiene que generar una masa 

crítica suficientemente grande 
para montar la proxima CEP 

2. Se concuerda en hacerla en 
MADRID. Hay dos sitios 
propuestos 

3. Hablar con ayuntamientos que 
puedan promover los eventos 

4. Hay una necesidad de que venga 
más gente para promover la 
permacultura, es por eso que 
debe haber dos espacios en la 
Convergencia: una parte más lúdica e introductoria y otra más de curro 

a. Formato de 3 días donde haya días de fin de semana más lúdicos y abiertos 
y los de entre semana para la gente que quiere trabajar en la estructura. Por 
tanto se propone que haya días “hacia fuera” y días “hacia dentro” 

b. El encuentro tiene que ser lúdico con talleres gratuitos, en los que dar 
publicidad a las permacultoras de la zona. Pueden ser CEPs temáticas que 
se centren en un tema de la permacultura como por ejemplo los bosques de 
alimentos y los permacultores que trabajen en este tema den talleres 

5. Se habla de hacer intercambios y regalos (semillas, plantas etc…) economía del 
regalo 

6. Fechas propuestas. Principios de Junio o Septiembre. Se debate en el grupo y se 
decide que el grupo que la lidere lo decide según las necesidades del lugar pero 
siempre teniendo en cuenta no solo las necesidades del grupo de liderazgo sino 
también las de todas las permacultoras del estado 

a. PRO SEPTIEMBRE. Se comenta que a principios de primavera se podrían 
hacer las bioregionales y después del verano hacer la estatal. Septiembre es 
principio de curso lectivo, Junio y Julio es una época activa en el huerto. En 
septiembre hay más cosechas que se pueden llevar a las reuniones, es 
momento de traer plantas y semillas.  

b. PRO JUNIO. No dejar pasar 12 meses y hacerlo más bien rápido para 
aprovechar la energía 

7. Se propone que durante la CEP haya un espacio donde se hable de la academia 
8. Necesidad de integrar a las niños en este tipo de acontecimientos 
9. Hacer cosas prácticas que queden en el lugar del acontecimiento 



10. Llegada a la tarde noche para así el día siguiente empezar todos juntos desde un 
mismo ritmo 

11. Cuidar mucho las éticas (alimentos, bebidas etc…) se podría hacer un protocolo  
12. Transporte. Que las personas que vienen de más lejos tengan compensación 

económica por parte de los demás 
13. Que el encuentro sea publicitado en la prensa para darle más publicidad 
14. Se comenta el tema de la gente que no puede venir y las nuevas tecnologías para 

estar presente a través de internet. Se decide no seguir con el debate por falta de 
tiempo 

15. Personas con energía para llevar a cabo la CEP: Juan Pedro Franco Marín, Ana 
Huertas, Didac Vayreda, Ariadna Tremoleda, Alessandro Ardovini, Claudia Nieto, 
Laura Barcelo, Francesc Morte 

a. Ser claros en la energía que requiere montar un evento como este y por tanto 
la gente que se implique que lo tenga claro 

 
 
Grupo de discusión Líneas estratégicas de PI para visibilizarse y darse más fuerza 
 

1. Reforzar la identidad de PI. Qué 
legitimidad tiene el Grupo de 
Pilotaje? De la página web de PI se 
lee la misión del Grupo de pilotaje, así 
como redactada en el acta de la 
primera reunión semi-presencial del 
Grupo Pilota 2015-2016 en Can 
Masdeu (Barcelona). La misión del 
Grupo de Pilotaje es: “acompañar, 
cuidar, coordinar, gestionar, 
cohesionar, motivar, decidir y 
co-liderar el proceso de gestación 
colectivo de un órgano de 
coordinación y cohesión general de las 
actividades de Permacultura en el 
estado español, como así también de una Academia de Permacultura que gestione las 
Diplomaturas.” 

a. El liderazgo es asumir una responsabilidad de un colectivo. Si el Grupo de 
Pilotaje toma decisiones está haciendo un servicio. Si otra gente valora que 
la decisión no es bastante buena y se tendría que cambiar, lo comunicará al 
grupo 

b. El rol de pilotaje es también el de empoderar a las otras personas por ser 
líderes. 

c. Se propone que cualquiera actividad se quiera llevar a cabo tenga un 
delegado así que Pilotaje no tiene que pensar en esos asuntos. Si cae un 
delegado, Pilotaje encuentra otro 

d. Se propone que haya embajadores de las biorregiones para estar en 
contacto con el Grupo de Pilotaje y representar las biorregiones en las CEPs 

http://www.permaculturaibera.org/quien-somos/pilotaje/


i. Jesús y Carlets se proponen como embajadores del sureste de PI y 
se comprometen a apoyar la CEP y Pilotaje 

ii. Candela se propone como embajadora de Granada-sureste-suroeste  
 

2. Para dar más cuerpo a 
PI como entidad se propone 
crear asociaciones 
biorregionales y que PI sea una 
federación de asociaciones.  

a. De forma 
momentánea se puede usar la 
asociación de la REPESEI si 
hiciera falta. 

b. Se propone crear 
la Asociación de Permacultura 
del Noreste ibérico. Ser de 
ejemplo. Así será más fácil 
convencer a otras biorregiones a 
hacer lo mismo. Por hacerlo se 

propone contactar con asociaciones de visión común. Juan Pedro se 
compromete en impulsar este proceso. 

c. Los embajadores de la REPESEI invitan al Grupo de Pilotaje y cualquier otra 
persona quiera participar al encuentro de la REPESEI en Albacete en 
Octubre. 

d. Crear una federación puede ser parte de la Misión de PI.  
e. Adriana puede hacer un censo de asociaciones 

 
3. Necesidad de mejorar la 

comunicación. Para dar 
más efecto de incidencia a 
PI hay que usar varios 
canales de comunicación: 

a. Antonio puede 
contactar con la 
gente de la lista de 
correos de la Red 
de permacultura de 
2003 para ver si 
quiere ser añadida 
al Google Group de 
PI 

b. Qué en el facebook 
se publiquen artículos por debatir 

c. Se propone aprovechar Biocultura como espacio de comunicación de PI. 
EcoHabitar es el contacto con Biocultura Madrid, Barcelona, Valencia y 
Bilbao. 



d. Se propone difundir vídeos prácticos 
e. Sara se encarga de hacer un artículo sobre la CEP para EcoHabitar y se 

propone que haya una columna de PI en EcoHabitar 
f. Adriana - Convergencia de Permacultura en la Fira de la Tierra, Abril 2018. 

Que asociaciones con visiones afines conozcan la visión holística de la 
Permacultura. Se puede juntar con la Convergencia biorregional del Noreste 

i. A Alessandro y Juan Pedro expresan su desacuerdo con el nombre 
de Convergencia porque en el léxico permacultural “Convergencia” 
tiene el significado específico de un encuentro de gente que hace 
permacultura. 

 
4. Economía. Se propone 

que en los encuentros 
hayan actividades 
prácticas. Se propone 
recaudar dinero para 
apoyar proyectos de 
Permacultura a medio 
plazo y subvencionar 
proyectos. Hace falta 
dinero 

a. Qué haya una 
cuota de socios. 
Manuel 
(Sureste) lo ve 
fundamental, así 
como crear una 
asociación para recoger ese dinero. 

b. Cuáles son las ventajas de ser miembros de PI? Se lee el documento creado 
durante el año pasado por el Grupo de Pilotaje Ventajas de ser miembro de 
PI y se añaden nuevas ventajas. Por editar. 

c. Candela y Alessandro son las delegadas de contacto con el grupo que se 
ocupa de financiaciones en el EuPN (Red europea de Permacultura) 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1_s5IcD-7gKPEkXgzYcgHskKd1YU10qfYxciW9fX40YM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_s5IcD-7gKPEkXgzYcgHskKd1YU10qfYxciW9fX40YM/edit?usp=sharing

