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El temario de esta formación presenta una aproximación holística de la sostenibilidad, trabajando en sus 4 dimensiones básicas (social,
ecológica, económica y cultural), presentadas como una totalidad interdependiente y compleja.

Se trata de un curso que hace uso de la experiencia y saber acumulados de una amplia red formada por algunas de las ecoaldeas y
comunidades más exitosas del planeta - Global Ecovillage Network (GEN) - pensado para poder adaptarse a diferentes contextos
geográficos y socioeconómicos.

Una de las mejores formas de afrontar creativamente las múltiples crisis que vivimos 

actualmente, es a través de la formación y capacitación en sostenibilidad integral.

geográficos y socioeconómicos.

El programa de Diseño para la Sostenibilidad se ha impartido, hasta la fecha, en 34 países diferentes, siguiendo diversos formatos. Los

conocimientos que se adquieren en el curso son aplicables a una gran variedad de contextos reales: organizaciones, empresas, barrios,

comunidades locales, pueblos y ciudades en transición, e incluso, en regiones enteras.

Basado en el Currículo para el Diseño de Ecoaldeas de Gaia Education, esta formación es una

contribución oficial a la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
2005-2014

Gaia Education promueve un enfoque holístico en la educación para el desarrollo sostenible, a través de la

creación de planes de estudio para el diseño de comunidades sostenibles. Con una sólida base en las mejores

prácticas desarrolladas por ecoaldeas y lugares en transición de todo el mundo, Gaia Education trabaja en

asociación con universidades, ecoaldeas, agencias gubernamentales y no gubernamentales, y con Naciones Unidas.

Educación Gaia es un espacio de apoyo en español a todas las personas interesadas en las actividades de Gaia

Education, sea como promotoras, coordinadoras o enseñantes en cursos y otros eventos, o sea como participantes

que quieran llevar la visión del mundo de Gaia Education a sus ámbitos profesionales de actuación.

Educación Gaia es un espacio para el intercambio de ideas, información y recursos.



Contenidos:

�DIMENSIÓN SOCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD:

Facilitación de grupos y comunidades; toma de decisiones en

contextos complejos; Comunicación No Violenta y escucha profunda;

transformación de conflictos; nuevos liderazgos; diseño participativo

de proyectos.

�DIMENSIÓN ECONÓMICA PARA LA SOSTENIBILIDAD:

Economía social y solidaria; emprendimiento social y cooperativismo;

consumo consciente y estilos de vida sostenibles; economías locales,

banca ética y monedas complementarias.

Construyendo 
lo común

Nuevas economías

Ecodiseño

Resiliencia

Complejidad y 
visión sistémica

DIRIGIDO A:

Objetivos:
•Crear un grupo de diseñadores/as competentes, con una formación sólida, capaces de 

liderar la transición hacia una cultura sostenible.

•Explorar soluciones y experimentar modelos efectivos para la transformación social.

•Adquirir habilidades integradas para el diseño y puesta en marcha de proyectos.

•Construir consciencia global para la acción local.

banca ética y monedas complementarias.

�DIMENSIÓN ECOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD:

Enfoque sistémico del diseño ecológico y Permacultura; tecnologías

apropiadas: agua y energía; bioconstrucción .

� DIMENSIÓN CULTURAL PARA LA SOSTENIBILIDAD:

Salud holística; transformación de la conciencia; ecología profunda y

reconexión con la naturaleza.

Líderes locales en comunidades 

rurales y urbanas; planificadores urbanos, rurales y 

regionales; estudiantes interesados en el diseño 

sostenible y la regeneración ecosocial; educadores/as 

que deseen adquirir nuevas aptitudes y perspectivas; 

líderes empresariales interesados en la responsabilidad 

social y ética; miembros de ONGD’s; profesionales de la 

arquitectura, la ingeniería y la construcción; 

investigadores/as y diseñadores /as de permacultura y 

horticultura; técnicos en energías renovables; y todas 

aquellas personas interesadas en  adquirir 

herramientas  para diseñar proyectos 

y espacios desde la visión holística 

de la sostenibilidad.

Metodología:
Se trabajará desde un marco teórico-práctico, desde donde poder favorecer aprendizajes

tanto conceptuales y actitudinales, como procedimentales. Alternando reflexión-acción,

para que tenga lugar la acción coherente y conjunta a los momentos de reflexión.

Se trabajará con una metodología que parta de la propia experiencia, intercalando trabajo

personal y grupal, fomentando la participación activa en la creación del conocimiento

colectivo.

A lo largo de la formación se diseñará un proyecto concreto que incorpore las diferentes

dimensiones de la sostenibilidad estudiadas.



José Luis Escorihuela, ‘Ulises’, es facilitador

profesional y formador en sostenibilidad social.

Fundador de Selba Vida Sostenible

(www.selba.org). Ha sido representante de

GEN-Europa, y actualmente es el Coordinador

Académico del posgrado virtual de Gaia

Education de Diseño para la Sostenibilidad,

GEDS.

Dimensión 
Cultural: José 

Luis 

Escorihuela y 

Nuria Gago 

Dimensión 
Ecológica: 
César Lema y 

Marcia 

Klingelfus

Dimensión 
Económica: Marcia Klingelfus es arquitecta y participa en

César Lema es co-fundador de la Red de

Permacultura del Noroeste. Doctorado en

Biología y Máster en Agricultura Biológica

(Asociación Vida Sana), es miembro y

representante regional de la Red de Paja

Building (RCP), y portavoz del grupo

Infotransxénicos Tui, encargado de informar

sobre los OMG. Además, es autor de varios

libros relacionados con Permacultura, cocinas

solares, frutos silvestres y plantas.

Beatriz Nieto es licenciada en CC del Mar y

facilitadora en la gestión sostenible del medio

marino, en proyectos con diversas instituciones

(WWF/Adena, Fed. Cofradías de Pescadores,

etc.). Tutora y consultora de la Dimensión Social

del posgrado virtual de Gaia Education de

Diseño para la Sostenibilidad.

Concepción Piñeiro es educadora y consultora

de la sostenibilidad. Doctorada en consumo

Facilitadores/as del curso:
Jorge Navacerrada es educador y consultor de

la sostenibilidad. Socio fundador de Altekio S.

Coop. Mad. (www.altekio.es). Trabaja en

consumo consciente y estilos de vida

sostenibles, ambientalización de eventos y

entidades, facilitación de grupos y fomento del

autoempleo colectivo. Coordinador general

durante seis años de la Red Estatal de

Ecoescuelas y su representante a nivel

internacional.

Nuria Gago es profesora de yoga. Socia

fundadora de la asociación Edireflex, y

miembro de la Comunidad Dzogchen y de la

Asociación Niguma (comunidades de

encuentro espiritual a través de la

meditación). Se ha formado en facilitación, en

Diseño para la Sostenibilidad con Gaia

Education y en el Campus para la Paz y la

Solidaridad de la Universitat Oberta de

Catalunya.

Económica: 
Javier 

Fernández  y 

Jorge 

Navacerrada

Dimensión 
Social:
Beatriz Nieto 

y Concepción 

Piñeiro

Marcia Klingelfus es arquitecta y participa en

el colectivo La Ciutat Verda en proyectos,

consultorías y desarrollos ecológicos. Máster

en Arquitectura Bioclimática y Edificios

Inteligentes, desarrolla su tesis doctoral sobre

la bioconstrucción en España. Forma parte del

equipo de investigación y docencia del

Instituto EcoHabitar. Consultora de la

Dimensión Cultural del posgrado virtual de

Gaia Education de Diseño para la

Sostenibilidad.

de la sostenibilidad. Doctorada en consumo

consciente y transformador. Forma parte de un

equipo de investigación interdisciplinario en la

Universidad Autónoma de Madrid, y es socia

fundadora de Altekio S. Coop. Mad.

(www.altekio.es). Facilitadora de grupos y

consultora de la Dimensión Económica del

posgrado virtual de Gaia Education de Diseño

para la Sostenibilidad.

Javier Fernández es educador y consultor de

la sostenibilidad. Permacultor y socio

fundador de Altekio S. Coop. Mad.

(www.altekio.es). Su trabajo se desarrolla en

los campos de la ecología social, la

participación ciudadana y la facilitación de

grupos. Formado en Diseño para la

Sostenibilidad por Gaia Education, está

realizando el posgrado en Educación

Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED.



Curso de introducción a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad (ecológica, social, económica y cultural): 
Fechas: 23-25 mayo 2014
Lugar de impartición: La Casa Encendida (Madrid) www.lacasaencendida.es
Precio: 15 euros

Curso intensivo de profundización: formación teórico-práctica en las dimensiones de la sostenibilidad (ecológica, social, 
económica y cultural). Existe la posibilidad de realizar dimensiones específicas.
Fechas: 3-18 agosto 2014
Lugar de impartición: El Cortijo-Al Hamam (Almería). Oasis entre el desierto de Tabernas y las playas de Cabo de Gata, al norte de la 

Sierra Alhamilla, en Almería (España). En este lugar se integran diferentes proyectos de formación: centro de educación ambiental, granja-

escuela ecológica, talleres para el crecimiento personal, la salud y la convivencia. Se ubica en un entorno que alberga ecosistemas y 

Esta formación se estructura en dos cursos:

escuela ecológica, talleres para el crecimiento personal, la salud y la convivencia. Se ubica en un entorno que alberga ecosistemas y 

parajes de gran belleza e interés socioecológico. www.cortijo-al-hamam.com

Precio: varios precios. Consultar la web (www.educaciongaialmeria.wordpress.com)



INFORMACIÓN: edealmeria@educaciongaia.net  (+ 34 91 758 59 61 / + 34 696 30 79 73 - Ana Pardo)

INSCRIPCIONES: 
Para  el curso de introducción en Madrid, envía tu currículum y carta de motivación a edealmeria@educaciongaia.net 
Para el curso de profundización en Almería,  rellena el formulario de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/1TCMPgOU1Ma5af6gWWvrLSOnWJIuPoJq_8f6ajSKf2fc/edit#

Para obtener el certificado de Gaia Education, es necesario realizar ambos cursos por completo
(el curso de introducción y el curso intensivo)

https://docs.google.com/forms/d/1TCMPgOU1Ma5af6gWWvrLSOnWJIuPoJq_8f6ajSKf2fc/edit#

Más información: http://educaciongaialmeria.wordpress.com
Facebook: edealmeria

Twitter: #edealmeria


