
Acta CEP 2018 
Este año, por cuarto año consecutivo, volvimos a encontrarnos parmacultoras de todo el 
estado español para celebrar la Convergencia Estatal de Permacultura (CEP) en Garaldea, 
Chinchón, Madrid. 
Fue una experiencia especialmente exitosa, demostrando la gran inquietud y voluntad de 
participación de muchas permacultras del estado. 
Algunos participantes redactaron unos fantásticos relatos vivenciales de su experiencia en 
la CEP y os invitamo a leerlos, haciendo click en los siguientes enlaces, para tener una idea 
más cercana de la experiencia que allí se vivió. 
 

● Igor Cano Cano (Permacultor Celtíbero),  
● Aline Van Moerbeke (Permacultura Mediterránea) 
● Juan Pedro Franco Marín (Terramans) 

 
A continuación se encuentra una acta más esquemática de lo que pasó. 
 
Lunes 3 Septiembre 2018 

● Algunos de los miembros del grupo de organización de la CEP se reúnen para 
empezar juntos el viaje hacia Garaldea al día siguiente 

 
Martes 4 Septiembre 2018 

● Ese mismo grupo se desplaza y llega a Garaldea para instalarse 
 
Miércoles 5 Septiembre 2018 

● Los miembros del grupo ya en Garaldea empiezan a organizar los espacios, carteles 
y logística para que los nuevos llegados tengan facilidad de instalarse 

● Nuevos participantes van llegando a Garaldea 
 
Jueves 6 Septiembre 2018 - DÍA 1 de la CEP 

1. Primer círculo y bienvenida a las participantes 
2. Explicación del evento y logística 

 

https://permacultorceltibero.wordpress.com/2018/09/17/cep-2018-tejiendo-la-red/
https://permamed.org/la-convergencia-estatal-de-permacultura-cep-2018/
https://docs.google.com/document/d/1XvrhSB-sYITXPpCpeI1T4z3quEekrosBSO0YjyFUWMk/edit?usp=sharing


3. Explicación del recorrido de las CEPs y de PI. (Si quieres ver el esquema con más 
resolución, haz click aquí).  

 
 

4. Se abre la posibilidad 
de ofrecer talleres 
autogestionados para 
los primeros dos días. 

5. Algunos de los talleres 
propuestos son acerca 
de Silvicultura, diseño 
y metodologías en 
permacultura, 
tecnologias 
apropiadas, gestión de 
grupos 

6. Parte de la comunidad de Garaldea nos 
ofrece un tour para conocer un poco más el 
espacio y el proyecto 

7. Después de comer se empiezan a hacer 
intervenciones en el huerto y en un pequeño 
bosque para ayudar al proyecto de Garaldea 

https://drive.google.com/open?id=1QzpqDD_skSaAKcYXxCGAo4tlOc0P5RnA
https://drive.google.com/open?id=1QzpqDD_skSaAKcYXxCGAo4tlOc0P5RnA


8. Al mismo tiempo se lleva a cabo la dinámica de la “pecera” para hablar de los retos 
personales de quienes nos dedicamos a la permacultura.  
Como lo describe Igor en su relato mencionado anteriormente:  

 
Un círculo de gestión emocional muy 
sencillo: 
-Dos círculos, uno exterior donde todos 
nos sentamos y otro interior con cuatro 
sillas vacías. 

-Quién lo siente deja el círculo exterior y 
ocupa una silla en el interior. 

-En este círculo interior siempre ha de 
quedar una silla vacía (si ya hay tres 
personas y una cuarta entra, una de las tres se retira al círculo exterior). 

-El círculo interior habla, el exterior escucha activamente. 

9. Círculo de cierre de 18:00 a 18:30 
10. Durante la tarde y la noche se siguen estableciendo relaciones entre los 

participantes en un ambiente más relajado 
 
Viernes 7 Septiembre 2018 - DÍA 2 de la CEP 

1. Círculo de apertura 
2. Talleres autogestionados e intervenciones de apoyo a Garaldea 

3. Después de comer 
se abren las consultorías 
de permacultura en las 
que, a través de una 
infografía, se tratan los 
siguientes temas: 

a. Apoyo mutuo y 
trabajo en red 

b. Colaboración 
con la administración 
pública 

c. Economía y 
legalidad 
 

d. Hidrología y energías renovables 
e. Viabilidad del pequeño productor 

4. A continuación se presentan los resultados 
preliminares de la consulta permanente (haz click en 
este enlace para verlos) que había sido enviada a 
todas las personas que participan en el movimiento 
de la permacultura que fue posible contactar.  
Si no lo has hecho y quieres participar a la encuesta 
permanente, haz click en este enlace 

https://docs.google.com/forms/d/1HTw8JtzotODxdl3LKFaD6iB2-Eb7vAVbmC06Dx8MPyM/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1HTw8JtzotODxdl3LKFaD6iB2-Eb7vAVbmC06Dx8MPyM/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1HTw8JtzotODxdl3LKFaD6iB2-Eb7vAVbmC06Dx8MPyM/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9tAwf577oXbjauZH1iu5cHdj94fN8a7IV_7QCKXgGjssJZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9tAwf577oXbjauZH1iu5cHdj94fN8a7IV_7QCKXgGjssJZQ/viewform?usp=sf_link


5. Círculo de cierre 

6. Después de la cena se realiza el Bingo de la Apocalipsis, espontáneamente 
organizado y espectacularmente actuado por algunos de los participantes de la CEP 

 
Sábado 8 Septiembre 2018 - DÍA 3 de la CEP 

4. Círculo de apertura en el que ya se puede observar un gran número de participantes 



5. Charlas inspiradoras por parte del proyecto Ecosystem Restoration Camps y del 
proyecto de forestería análoga FIRE 

6. Se propone una visualización personal de cómo nos vemos dentro de 20 años 
7. Las participantes plasman esta visualización en imágenes 

8. Se comparte en 
pequeños grupos para crear 
una visualización grupal que 
luego se comparte con el resto 
de los participantes 

9. Seguidamente se abren 
las ágoras para hablar en 
grupos de los diferentes temas 
que salieron de las 
visualizaciones y desarrollar 
estrategias comunes 
 

a. Cómo nos comunicamos 
b. Compartir recursos y formaciones 
c. Concienciar y hacer visible el movimiento 
d. Fortalecer proyectos productivos 
e. Estrategias para mejorar la Zona 00 

 
10. El miembro más joven de la 

convergencia nos da un gran 
espectáculo de hula hoop, a 
subrayar la importancia de 
incluir a los más pequeños en 
las actividades grupales 
 
 
 

 

11. Todo el grupo se desplaza al cercano Perales de 
Tajuña para participar en la anual cata de tomates y 
cenar en un ambiente de celebración y música en 
directo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecosystemrestorationcamps.org/
https://www.fundacionfire.org/


Domingo 10 Septiembre 2018 - DÍA 4 de la CEP 
1. Círculo de apertura 
2. Presentación de la Academia de 

Permacultura Íbera y del proceso 
para conseguir el Diploma en 
diseño aplicado de permacultura 
(haz click en este enlace para 
acceder  a toda la información) 

 
 
 
 

3. Cosecha de las ágoras y presentación de los cuatro círculos de trabajo para llevar a 
cabo las propuestas que surgieron durante la CEP 

 
4. Las personas con voluntad y compromiso se apuntan a los diferentes círculos 

 
 
 
 
 

http://www.permaculturaibera.org/academia/diplomatura/
http://www.permaculturaibera.org/academia/diplomatura/


5. Ceremonia de cierre: para finalizar tejimos una red de agradecimiento 

6. Comida y salida de Garaldea 
 

Post CEP 
Ya durante la CEP apareció una nueva estructura para PI. Una estructura hecha de 
Círculos, que deberán llevar a cabo las propuestas que salieron de la CEP 2018 y ayudar al 
Equipo de Pilotaje, ahora Círculo General en sus trabajos a lo largo del año. 
Los miembros del Equipo de Pilotaje son ahora Agentes en los diferentes Círculos y se 
aseguran que las necesidades del Círculo General sean respetadas en el Círculo. 
Un representante de cada Círculo participa en el Círculo General, junto a los Agentes, y se 
asegura que las necesidades de su Círculo sean respetadas en el Círculo General. 
Se sintió que una estructura de Círculos es fría e impersonal y se pensó denominar “Anillos” 
los diferentes Círculos y “Anillo Medio” el Círculo General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Y en una forma un poco más esquematizada: 
 

 
 

Agradecimientos 
● Al grupo de organización de la CEP 2018 
● Al equipo de Garaldea 
● A todas las participantes 
● A Aline y Aless por las fotografías del evento 

 
Informaciones 

● Para ver todo el material producido durante la CEP puedes hacer click en este enlace 
● Fue creado un grupo de google y una carpeta de google drive para cada uno de los Anillos: 

○ Proyectos Productivos 
○ Comunicación y CEP 
○ Zona 00 
○ Recursos y Biorregiones 
○ Academia (que de todas formas ya llevaba desde 2015 trabajando y tiene sus 

herramientas de comunicación) 
● Para entrar a formar parte de uno de estos Anillos, contacta permaculturaibera@gmail.com  

https://drive.google.com/drive/folders/1it1j2RVlJJsd9d95FJN0pQrfFQLCTg0J?usp=sharing
mailto:permaculturaibera@gmail.com

