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Preámbulo 
 

 
 

"¿Qué define a una comunidad?. ¿Qué es lo que la une?. Para algunos es la fe. 
Para otros es la defensa de una idea, como la democracia o la lucha contra la 
pobreza. Algunas comunidades son homogéneas, otras multiculturales. Algunas 
son pequeñas, como las escuelas o aldeas; otras tan grandes como continentes. 
¿Qué nos une en una comunidad internacional?.  En el sentido más amplio 
existe una visión compartida de un mundo mejor para toda la gente. Juntos 
somos más fuertes." Kofi Annan- Secretario General de la ONU 

                 
 

Vivimos en un mundo que está cambiando rápidamente, que se transforma sin 
cesar ante nuestros ojos. La humanidad se encuentra ahora ante el reto, sin 
precedentes, de crecer en sabiduría, madurez, y comprensión. Una plétora de 
cuestiones profundas y urgentes requieren nuestra inmediata atención. 
Cuestiones como la degradación ambiental de la Tierra, incluyendo la pérdida de 
suelo y de cubierta forestal, la invasión de los desiertos, el agotamiento de la 
pesca y de los acuíferos, la pérdida de hábitat y la extinción de especies, etc.; la 
evidente y cada vez mayor disparidad entre ricos y pobres, que conduce a la 
explotación, pobreza y sus consecuencias asociadas de malnutrición y 
sobrepoblación; la desintegración de las familias, comunidades, incluso de 
culturas enteras; la urbanización incontrolada que se traduce en alienación 
social, en desplazamientos y en sentimientos de desconexión con el mundo 
natural; la atenuación de un sentido de conciencia espiritual y de propósito; el 
calentamiento global y el agotamiento de la capa de ozono, etc... Y ahora,  
avecinándose sobre el horizonte aparece el “cenit del petróleo”, con sus 
consecuentes ajustes y renovaciones, incluyendo la posibilidad de un permanente 
conflicto por el acceso a las reservas de energía restantes. 
 
Todos estos problemas son reales y están actualmente bien documentados; sin 
embargo, la concienciación sobre su alcance sólo representa la mitad de cualquier 
proyecto educativo actual. 
 
En medio de estos intensos retos, y en gran parte catalizada por éstos, se 
encuentra la posibilidad de un enorme crecimiento del potencial y de la 
consciencia humanos. Personas y comunidades de todo el globo están uniéndose 
para reclamar la responsabilidad de crear sus propias condiciones de vida, tanto a 
niveles locales como regionales. En este proceso están superando limitaciones 
previas y desarrollando nuevos talentos, habilidades, conocimiento y 
perspectivas. Paradójicamente, muchas de las soluciones más innovadoras se 
basan en un tipo de sabiduría perenne que parece haber sido ignorada en los 
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últimos tiempos. La posibilidad de una humanidad renovada, refrescada y 
revitalizada depende de nuestra respuesta a los retos de la presente Era. 
La Red Global de Ecoaldeas (GEN) cree que la manera más prometedora y 
efectiva de tratar con todos estos asuntos es a través de la educación; no una 
educación convencional sino una nueva clase de educación global, 
específicamente diseñada para hacer frente a los retos y oportunidades del siglo 
XXI. 
Se trata de una educación en la que, a una evaluación meticulosa y objetiva del 
estado del planeta le siguen soluciones con base regional, comunitaria y local;  
una educación que empodere a los individuos y comunidades al darles el 
conocimiento necesario para dar forma a sus mundos y llegar a ser más 
autosuficientes; una educación que sea de alcance universal pero de aplicación 
local, y dirigida a preservar la valiosa diversidad cultural; una educación en la que 
a la investigación de la teoría le sigue la aplicación práctica; una educación que 
ofrezca habilidades útiles y con valor instrumental, como parte del currículo; una 
educación relevante para las personas tanto de los países desarrollados como en 
desarrollo, de regiones urbanas como rurales; una educación enfocada en temas 
interdisciplinares, complejamente entretejidos, que tengan que ver con la 
transición hacia una cultura sostenible; una educación que promueva y facilite 
una evolución planetaria sana; una educación que explore y expanda los límites 
percibidos del potencial humano; una educación que identifique y reconecte 
todas estas consideraciones esenciales para una  vida digna, con sentido, y de alta 
calidad para todas las personas del mundo. 
 
Esta es la Educación para el Diseño de Ecoaldeas (EDE)  – una educación que 
prepara el camino para un futuro sostenible. 
 
La EDE se presenta en este momento al mundo para complementar, 
corresponder, y asistir en el establecimiento de un estándar para la  “Década de 
Educación para un Desarrollo Sostenible – 2005-2014” de las Naciones Unidas. 
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Propósito 
 

 
 
 

La Educación para el Diseño de Ecoaldeas (EDE) pretende servir el propósito de 
educar para la transición hacia una cultura sostenible integral, de ámbito global 
pero resueltamente local en su aplicación. Lo que diferencia a estos estudios de 
otros muchos ‘estudios para la sostenibilidad’ que existen actualmente es que su 
contexto, la localización o el campus activo,  se da precisamente en los 
prototípicos modelos de comunidad sostenible: las ecoaldeas. En la actualidad, 
muchas ecoaldeas existentes han instituido diferentes programas educativos 
según su carácter y capacidades. En este marco, la EDE está siendo diseñada para 
servir como un formato estandarizado o una plantilla aplicable a todos. Como tal, 
se enfoca en principios fundamentales, en temas y aspectos que deben ser  
considerados en cualquier introducción completa al diseño y desarrollo de una 
comunidad sostenible. La EDE, en definitiva, es eso: un curso introductorio de 
cuatro semanas que ofrece a los participantes una perspectiva general del 
espectro completo de consideraciones de diseño necesarias implementar 
comunidades verdaderamente sostenibles, ecoaldeas por definición. 

La EDE es un proyecto de la Educación Gaia, un componente de la Red Global de 
Ecoaldeas. La Educación Gaia, oficialmente fundada en julio del 2005, es un 
consorcio de experimentados educadores de ecoaldeas de todo el mundo, unidos 
en el esfuerzo de hacer accesible, a una amplia audiencia, las valiosas lecciones 
aprendidas en el diseño y desarrollo de ecoaldeas a lo largo de los últimos años. 

La EDE está sistemicamente organizada como un mandala basado en las que 
consideramos son las cuatro dimensiones intrínsecas de la experiencia humana: 
Ecológica, Social, Económica y Visión del Mundo. Cada una de estas cuatro 
dimensiones contiene cinco módulos, dando así un total de veinte áreas 
temáticas. Mientras que el mandala de cuatro dimensiones principales, 
representando un modelo estructural arquetípico, permanecerá invariable; los 
títulos y contenidos de los ‘módulos’ individuales podrán evolucionar y fluctuar a 
lo largo del tiempo. El currículo está así diseñado para ser inherentemente 
flexible, y ser adaptado a las necesidades particulares de proyectos o 
circunstancias específicas. Igualmente, la duración de cuatro semanas es 
recomendada pero no es fija, y el material se puede condensar en cursos más 
cortos, extenderse a lo largo de un periodo más largo, o distribuirse en bloques en 
diferentes momentos y lugares. Esta inherente flexibilidad hace que la EDE 
también pueda aplicarse en marcos de asentamientos más tradicionales, aquellos 
que aún están por asumir el estatus de ‘ecoaldea’, y también en círculos 
académicos, profesionales, contextos urbanizados y otros. 
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El currículo de la EDE puede describirse como  ‘holístico’, desde el punto de vista 
de que intenta cubrir y representar el multifacético y diverso espectro de 
consideraciones del diseño de ecoaldeas como un todo completo, e 
interdependiente. El EDE también puede describirse como ‘integrador’, dado que 
las diversas consideraciones esenciales que integran un diseño genuino de 
ecoaldeas reciben la misma atención y representación, especialmente porque 
existen en relación unas con las otras, y con el todo. Finalmente, el EDE puede 
escribirse como ‘holográfico’, indicando que la esencia del currículo está 
distribuida por todo él y puede ser reconstituida desde cualquiera de sus partes; 
de manera que su propósito se puede determinar desde cualquier participación o 
exposición parcial. 

El equipo global de Educación Gaia está comprometido con la formación de un 
grupo de Diseñadores de Ecoaldeas competentes, informados y con experiencia 
práctica. A estos graduados se les ofrecerán las herramientas, habilidades y 
conocimiento necesarios para participar en cualquier contexto de desarrollo de 
una comunidad sostenible, o para iniciar proyectos de ecoaldeas por sí mismos. 
De esta manera, la EDE no solo es visionaria sino también altamente funcional, 
orientada a la práctica y basada en ofrecer soluciones, y pretende responder a las 
necesidades y deseos de gente real en circunstancias reales en un mundo 
rápidamente cambiante y necesitado de guía. Los graduados serán como semillas 
que esparce el viento, algunas encontrarán suelo fértil donde recrear el mismo 
proceso holístico, integrador y holográfico del genuino diseño de ecoaldeas. 

Debido a que es un curso de introducción a un tema muy complejo, el formato 
EDE estará sujeto a experimentación durante algunos años, y se mejorarán y 
refinarán sus diferentes versiones hasta que sea accesible, inteligible, y usable por 
todas aquellas personas interesadas. El EDE puede ser implementado como un 
curso de formación valioso en sí mismo, o puede ser usado como complemento 
de programas educativos existentes relacionados con la sostenibilidad; de hecho, 
se recomienda encarecidamente que se establezcan asociaciones con 
universidades y comunidades. 

Según está previsto, esta iniciativa tiene el potencial de ser ampliada a estudios 
interdisciplinarios en diseño de ecoaldeas con acreditación, como una 
licenciatura de cuatro años con diploma. Este tipo de educación formal será cada 
vez más relevante conforme avanza el siglo XXI. Como actor global, la EDE esta 
posicionada de forma única para empezar a crear los primeros esbozos de esta 
licenciatura. 

Concluyendo, la EDE es representativa de los valores fundamentales de la gran 
comunidad de ecoaldeas, y es consecuente con ellos. Entre estos valores se 
incluye: el honrar la unidad a través de la diversidad; la celebración de las 
diversas culturas y credos; la práctica de la igualdad racial, cultural y de género; 
la promoción de la justicia social y de la conciencia ambiental; la búsqueda de la 
paz y de la autodeterminación local; la elevación de la conciencia y del potencial 
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humanos; y, en general, el respeto por la Tierra viva como nuestro hogar 
planetario. 

Deseamos que esta Educación para el Diseño de Ecoaldeas ayude a restaurar 
comunidades rotas, a crear nuevas comunidades que sean modelos funcionales 
de viabilidad sostenible, a regenerar ecosistemas dañados, a renovar un sentido 
de propósito optimista, y, en general, a revitalizar la Vida en la Tierra, tanto para 
nosotros como para las muchas generaciones que vendrán. 
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                                                 Vision del Mundo 
 

 
 
 

Convencionalmente, el desarrollo sostenible se viene describiendo en términos de 
tres temas fundamentales: económico, social, y ecológico (a veces llamado 
medioambiental). Se parte de la idea de que éstas son las áreas fundamentales de 
la experiencia humana que necesitan ser consideradas en cualquier escenario de 
desarrollo sostenible. La EDE reconoce estas áreas básicas y añade otra 
dimensión fundamental, una dimensión que hemos elegido llamar “Visión del 
Mundo”. Con ello se pretende reconocer que siempre existen patrones culturales 
subyacentes, a menudo no mencionados y a veces ocultos, que tienen gran 
influencia sobre las relaciones económicas, sociales y ecológicas, y que pueden, 
de hecho, predeterminarlas. 

Cada cultura, cada subgrupo, cada periodo histórico parece estar guiado, 
informado y dirigido por interpretaciones particulares sobre la naturaleza de la 
realidad. Aunque originariamente restringido al mundo científico, el termino 
‘paradigma’ se usa ahora comúnmente para describir esta mezcla de creencias, 
filosofías, y mitos que conjuntamente conforman la ampliamente aceptada  ‘lente’ 
cultural a través de la cual uno percibe el mundo. Los paradigmas, por supuesto, 
están sujetos a cambios, que ocurren  debido al descubrimiento o a la creación de 
nuevos conocimientos y a la evolución de los seres humanos y de su disposición 
para comprensiones más profundas y completas.  

Todo indica, de acuerdo a multitud de escritos y pensamientos, que actualmente 
en Occidente estamos en medio de un cambio de paradigma; que una nueva 
visión del mundo está efectivamente emergiendo, la cual se complementa y 
fusiona con filosofías largamente mantenidas por las tradiciones de sabiduría de 
todo el mundo. Esta nueva visión del mundo, esta evolución de la conciencia, será 
de proporciones únicas y sin paralelo alguno por efecto de los efectos 
unificadores de la globalización cultural. Hoy en día podemos experimentar a la 
humanidad como una gran familia, una misma gente, una unidad terrestre; y 
podemos igualmente experimentar nuestro hogar planetario, como revelan las 
fotos tomadas por astronautas, como un superorganismo vivo, que respira – 
Gaia. La nueva visión del mundo está siendo definida como una evolución de las 
interpretaciones sobre la naturaleza de la realidad que van desde lo mecanicista a 
lo holístico, o desde lo material a lo espiritual: la Conciencia precede a lo físico, 
las ideas crean la forma. El propósito de la dimensión de la Visión del Mundo en 
la EDE es, entonces, la de articular los parámetros de esta evolución en la medida 
en que conciernen al diseño y la implementación de modelos de comunidad 
sostenibles. 
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El Espíritu, el Gran Misterio, lo Absoluto, cualquiera que sea tu preferencia, es 
enigmático e infinito, inefable y está a la vez en todas partes y en todo. Los 
nombres de lo Divino, las prácticas espirituales y creencias religiosas que existen 
en este pequeño planeta son innumerables. La Unidad ama la variedad. Por lo 
tanto, no es nuestro propósito como diseñadores de ecoaldeas el definir, y mucho 
menos prescribir, la espiritualidad personal o grupal. más bien, tenemos el 
privilegio de simplemente facilitar una extendida exploración de los reinos 
espirituales, a nivel individual, colectivo y sincrético. Así, nos embarcamos, tanto 
nosotros como el grupo, en una búsqueda espiritual, manteniéndonos lo más 
humildes posible, y con la vista siempre puesta en aplicar nuestras intuiciones y 
revelaciones al diseño de prósperas comunidades sostenibles, para el beneficio de 
todos. Nos posicionaremos firmemente en el centro, allí donde está emergiendo 
el sentido, entre el orden implicado no-visto y el orden explicado manifiesto,  
usando lo temporal para atraer inspiración y guía desde lo primordial, y así, 
alinearnos con la evolución, o más bien, convertirnos en la evolución misma. 

La Espiritualidad es la esencia central, la fuerza de vida que nos sustenta, que 
infunde y da dirección, propósito y sentido a un sistema cultural. Comprende lo 
primordial de los valores compartidos y de la ética, y sienta las bases para 
legitimar la estructura socioeconómica de una cultura y su relación con el mundo 
que se extiende más allá de lo humano – su ecología cósmica. Aunque haya 
valores universales y éticas comunes a todas las tradiciones espirituales, como el 
amor, la compasión, el perdón, la misericordia, la reverencia por aquello que 
alimenta y sustenta la vida, etc., cada cultura singular practica y celebra su 
espiritualidad de una manera que refleja su situación particular en el mundo. 
Antes del triunfo de la cultura única impuesta por la globalización económica, 
surgieron diversas tradiciones espíritu-culturales y florecieron como meta-
soluciones elaboradas y con múltiples propósitos ante los retos y oportunidades 
surgidos de vivir en un lugar determinado. Así, además de ofrecer numerosas 
explicaciones de las extensas, no-vistas y sublimes dimensiones de la vida, las 
tradiciones espíritu-culturales en el mundo han tenido un valor distintivo 
práctico y decisivo a la hora de dar sustento a sus gentes a lo largo del tiempo. 

Y así, en contraste con la mayoría de otros programas educacionales que 
prefieren estar al margen o ignorar este delicado tema, la Educación para el 
Diseño de Ecoaldeas tiene como componente integral la dimensión espiritual de 
la existencia de la Vida. La espiritualidad, y sus múltiples expresiones culturales 
como el arte, la música, el ritual, la ceremonia, la pompa, la conciencia de la 
mente-cuerpo, y varias prácticas diseñadas para desarrollar la expansión de la 
conciencia y sintonización con las necesidades y deseos de la totalidad,  
impregnan todo el currículo EDE. La ecoaldea se considera como un lugar 
conscientemente creado para permitir que las dimensiones espirituales de la vida 
se desenvuelvan en toda su maravilla y esplendor. Cada ecoaldea, dependiendo 
de su localización y ambiente eco-cultural particular, acentuará una tradición o 
práctica espiritual más que otra; pero, en general, la visión de ecoaldea fomenta, 
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tolera y alienta las diversas perspectivas ecuménicas espirituales. Los valores de 
respeto mutuo, confianza, cooperación, armonía, belleza, interconexión y 
totalidad son fundamentales y parte intrínseca de la vida ecoaldeana. El 
materializar estos ideales en la vida diaria a través de la práctica espiritual 
disciplinada, y a la vez festiva, ofrece a los ecoaldeanos una profunda apreciación 
de la naturaleza humana y comprensiones del gran misterio del cual son parte 
activa. 

La intención, en cuanto a programa educativo global, es la de crear un currículo 
completo pero adaptable que pueda ser implementado fácilmente por personas 
de cualquier origen cultural. Por ello, este currículo pretende delimitar y 
concentrarse en temas y valores que sean comunes a todas las tradiciones 
espirituales. Al mismo tiempo, se pone particular énfasis en la transformación 
personal individual, pues es en este nivel en que estamos intentando influenciar y 
preparar a los diseñadores de ecoaldeas. Los seres humanos – más precisamente 
la especie Homo sapiens sapiens– hemos creado un gran desbarajuste en este 
planeta pero la solución está en el corazón y en el alma de cada individuo: es ahí 
donde tendrá lugar el cambio real. La transición hacia un futuro sostenible es la 
expansión de muchas conciencias individuales. Creemos que todo aquel que haga 
este curso se beneficiara inmensamente de una evaluación objetiva, de corazón, 
de las dimensiones espirituales de la vida, particularmente en su relación o 
relevancia con el diseño e implementación de ecoaldeas y modelos de 
comunidades sostenibles. Por ello, como componente integral de esta educación, 
a cada estudiante se le animará a iniciar o dedicarse a algún tipo de práctica 
espiritual personal. 

La dimensión de la Visión del Mundo según la EDE trata estos aspectos vitales de 
la existencia humana en los siguientes cinco módulos: Módulo 1 – Visión del 
Mundo Holística: pretende articular la naturaleza de la transición que 
actualmente estamos viviendo, con la emergencia de una nueva visión del mundo 
que reintegra la ciencia y la espiritualidad; Módulo 2 – Escuchar a la Naturaleza: 
es una guía para reconectar a los seres humanos con el mundo natural, como 
práctica spiritual; Módulo 3 – El Despertar  y la Transformación de la 
Conciencia: es un relato casi poético de las consecuencias del compromiso con el 
viaje spiritual; Módulo 4 – Celebrar la Vida, Creatividad y Arte: nos recuerda que 
en comunidad hay celebración, y en la expresión creativa artística se da una 
reunificación con la fuente; Módulo 5 – Espiritualidad Socialmente 
Comprometida: desarrolla la visión de que una vida espiritual bien llevada es una 
vida de servicio social activo, y de que en estos tiempos ambos aspectos no se 
pueden separar. 
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Módulo 1: Visión Holística del Mundo 
 

 
 
 
Objetivos 

•    Formular una visión del mundo exhaustiva, que tenga en cuenta las 
dimensiones tanto científicas como espirituales, de interconexión e 
interrelación a múltiples niveles, desde lo personal a lo planetario. 

•     Esclarecer aquellos descubrimientos en la ‘nueva ciencia’ que señalen hacia 
una firme base espiritual subyacente a la realidad. 

•    Presentar a los estudiantes un nuevo vocabulario que describa esta visión del   
mundo holística. 

•    Ayudar a restaurar la división entre espiritualidad y ciencia, y 
simultáneamente entre los paradigmas culturales Orientales y Occidentales. 

•    Inculcar una consciencia instintiva de que la interconexión de la vida no es 
mera metáfora sino una verdad viva de la cual los seres humanos debemos 
hacernos responsables. 

 
Contenido   

Traditional La educación tradicional nos ha condicionado a creer que el mundo y 
el cosmos están compuestos de objetos materiales distintivos, aislados, separados 
los unos de los otros y que operan colectivamente según leyes racionales, 
deterministas y mecanicistas. Sin embargo, esta visión del mundo está siendo 
desarraigada, en base a remarcables descubrimientos científicos. Thomás Berry 
resume así este cambio de percepción, “El universo no es una colección de 
objetos, sino una comunión de sujetos.” Un nuevo paradigma está emergiendo en 
el cual el universo se ve como un patrón unificado de sistemas vivos, todos 
fundamentalmente interconectados en una compleja red de relaciones. Esto 
marca el comienzo de una nueva visión del mundo ‘holística’ o ‘integral’. 

La evidencia que apoya esta visión del mundo integral se está acumulando 
simultáneamente en muchas disciplinas científicas. En disciplinas como la física, 
biología, psicología, teoría de sistemas, fisiología, teoría de la complejidad,  ha 
emergido un tema común: más allá del mundo físico observable existen patrones 
o principios indivisibles que de alguna forma organizan o influencian el mundo 
que observamos y experimentamos. La ciencia está aprendiendo que algo 
transpira detrás de lo observable. 

Estos descubrimientos están cambiando rápidamente nuestra comprensión de la 
realidad. La ciencia está descubriendo profundos niveles de interconexión entre 
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materia y conciencia. Ahora entendemos que la realidad física está basada en una 
red de relaciones dinámicas,  no en partes atomizadas. La nueva ciencia 
demuestra que lo que aparece ante nuestros sentidos como concreto, estable e 
inerte está, por el contrario, compuesto de interrelaciones de una miríada de 
elementos en movimiento: energía, partículas, y cargas animadas por un 
poderoso dinamismo interno. La lección es simple: la sociedad humana y su 
relación con el mundo natural deben reflejar ésta Red de Vida dinámica e 
interconectada para prosperar. 

Nuevos y apasionantes descubrimientos están revelando igualmente que la 
conciencia influencia claramente a la materia; el mundo físico y nuestro mundo 
mental humano están entremezclados y superpuestos de una manera profunda 
que no llegamos a entender completamente. Estos descubrimientos en física y en 
las ciencias de la vida nos conducen a una remarcable convergencia entre la 
nueva visión de la ciencia y las enseñanzas espirituales acumuladas a lo largo de 
los siglos. Las dinámicas no lineales y la teoría de la complejidad están revelando 
que el cosmos se construye como un enorme holograma. La estructura resultante, 
a veces llamada fractal u holarquía, implica un vasto e intrincado tapiz de materia 
y conciencia ínter-penetrante, en el cual cada parte fundamental u “holón” 
contiene la esencia del todo:  “Como es arriba, es abajo”. 

A pesar de la exquisita grandeza y del intrínseco atractivo de esta Visión Holística 
del Mundo, ésta puede fácilmente quedarse en una vacía abstracción intelectual 
si no se arraiga en aplicaciones palpables en la vida real. Aquí es donde entran las 
ecoaldeas como prototipos inspiradores del futuro; de la misma forma que un 
holón individual replica una vasta holarquía, así también la ecoaldea representa 
un punto focal concentrado, a escala humana, para las posibilidades auspiciosas 
de una sociedad global interconectada como un todo. Las ecoaldeas no solo 
tratan la miríada de síntomas de la civilización insostenible, también fomentan 
una curación sistemática. 

Hoy en día, las ecoaldeas representan los mejores laboratorios experimentales 
vivos para incubar nuevos modelos de una cultura humana sostenible. El modelo 
ecoaldeano promueve una perspectiva de ‘sistemas’, enfatizando las conexiones 
entre actividades, procesos, y estructuras, y desarrollando un entendimiento de 
‘comunidad sostenible’ más amplio y exhaustivo. En la vida en ecoaldeas y en su 
diseño se recalcan las interconexiones e interrelaciones, haciéndose más visibles 
para todos. Por ejemplo, observando como la producción de comida ecológica se 
relaciona con monedas complementarias, lo que a su vez está relacionado con 
modalidades económicas sostenibles, que a su vez se relaciona con procesos de 
decisión inclusivos, que a su vez está relacionado con la integridad en las 
interacciones humanas, lo que está relacionado con el amor, que se relaciona con 
la naturaleza, que está relacionado con la construcción ecológica, y así.... 

Concluyendo, para evitar que las inspiraciones y aspiraciones ya señaladas sean 
desechadas como nociones de moda de místicos soñadores o de ecologistas 
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utópicos, cabe recordar las palabras Albert Einstein, que nos cuenta 
inequívocamente que: 

…“Los seres humanos son parte del Todo…Nos experimentamos a nosotros 
mismos, a nuestros pensamientos y sentimientos, como algo separado del 
resto..  como una especie de falsa ilusión óptica de nuestra conciencia. Esta 
ilusión es como una prisión para nosotros, confinándonos a nuestros deseos 
personales y al afecto por unas cuantas personas más cercanas a nosotros. 
Nuestra tarea debe ser la de liberarnos de esta prisión mediante la ampliación 
de nuestro circulo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes, y 
a toda la naturaleza en su belleza”. 

 

Recursos y Materiales de Referencia 

DVD 

* What the Bleep Do We Know!? – 2005, Fox  

 
Libros 
* A New Science of Life – Rupert Sheldrake, 1995, Park Street Press [Trad. 
Española: Una nueva ciencia de la vida (1990), ed. Kairós 
* Chaos: Making a New Science – James Gleick, 1988, Penguin [Trad. 
Española: Caos. La creación de una ciencia (1998), Ed. Seix Barral] 
* Complexity: Life at the Edge of Chaos – Robert Lewin, 2000, U. of Chicago 
*Global Healing: Essays and Interviews on Structural Violence, Social 
Development and Spiritual Healing – Sulak Sivaraksa, 1999, Thai Inter-
Religious Commission for Development 
* Spiral Dynamics: mastering Values, Leadership and Change – Don Edward 
Beck and Christopher Cowan, 1996, Blackwell Business 
* The Web of Life: A New Understanding of Living Systems – Fritjof Capra, 
1996, Anchor [Trad. Española: La Trama de la vida: una nueva perspectiva de 
los sistemás vivos (1998), Ed. Anagrama] 
* Zoence – The Science of Life: Discovering the Sacred Spaces of your Life – 
Peter Dawkins, 1998, Weiser Books 
* Evolution: The Grand Synthesis – Erwin Lazslo, 1987, New Science Librar 
* Revelation: The Birth of a New Age – David Spangler, 1976, The Rainbow 
Bridge 
* Gaia: A New Look at Life on Earth – J.E. Lovelock, 1979, Oxford University 
Press [Trad. Española: Gaia: atlas del conservacionismo en acción (1992) RBA 
Libros 
* Gaia: The Human Journey from Chaos to Cosmos – Elisabet Sahtouris, 1989, 
Pocket 
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* The Universe Story – Brian Swimme and Thomás Berry, 1992, 
HarperSanFrancisco 
* A Brief History of Everything – Ken Wilber, 1996, Shambhala [Trad. 
Española: Breve historia de todas las cosas (2003), Ed. Kairós] 
* A Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science and 
Spirituality – Ken Wilber, 2001, Shambhala [Trad. Española: Una teoría de 
todo: una visión integral de la ciencia, la política, la empresa y la espiritualidad 
(2003), Ed. Kairós] 
* At Home in the Universe: The Search for the Laws of Self-organization and 
Complexity– Stuart Kaufmann, 1995, Oxford University Press 
* Chaos, Gaia, Eros: The Three Great Streams of History – Ralph Abraham, 
1994, HarperSan Francisco 
* Synchronicity: The Bridge between Matter and Mind – F. David Peat, 1987, 
Bantam [Trad. Española: Sincronicidad: puente entre mente y materia (2003), 
Ed. Kairós] 
 
 
Actividades de Aprendizaje Experiencial 

* Visualiza la ecoaldea como un holograma. ¿Cuáles son los elementos de la 
sociedad en su conjunto que quieres incorporar en tu ecoaldea?. Discusión en 
pequeños grupos. 
* Visualiza el cuerpo como un holograma, la oreja, la mano, el pie, el iris del ojo, 
todos ellos contienen la esencia de todo el cuerpo. Prueba a recibir un masaje de 
pies y sentir donde las diversas partes se conectan con todo el cuerpo 
* Busca agua con palos de sauce o localiza puntos de energía con varas de metal 
dobladas. 
* Ejercicio de imaginación: percibe el cuerpo como en sintonía con el centro de la 
Tierra. El centro de mi cuerpo y el centro de la Tierra se hacen uno en un flash de 
conciencia intuitiva Gaiana. 
* Ejercicio de imaginación: percibe el cuerpo como sintonizado con el centro 
galáctico. El centro de mi cuerpo y el centro de la galaxia se hacen uno como en 
una consciencia cósmica multidimensional. 
* Visualizaciones de átomos en expansión: Percibe el cuerpo como una multitud 
de átomos vibrando. Estos átomos se energetizan y comienzan a expandirse hasta 
que cubren el universo entero. 
* Especular en pequeños grupos qué clase de investigación científica resultará de 
esta visión del mundo. 
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Módulo 2:  Escuchar y Reconectar con la Naturaleza 

 
 

 
Objetivos 

* Desarrollar la sensibilidad y receptividad hacia la Naturaleza necesarias para 
trabajar en el diseño de ecoaldeas de forma competente e inspirada. 

* Comprender que el ocuparse de la salud de la Naturaleza es fundamental en 
cualquier discusión sobre sostenibilidad. 

* Aprender a escuchar a la Naturaleza como maestra y guía. 

* Establecer un compromiso para comenzar desde ahora a dar pasos activos para 
honrar y restaurar a la Naturaleza, comenzando con nuestros propios cuerpos. 

* En ultima instancia, reconectar con la Naturaleza, en mente, cuerpo y espíritu. 

Contenido 

La raíz de los más graves problemas a los que nos enfrentamos en nuestra presente era 
está en la percibida o imaginada desconexión con la Naturaleza. La civilización, la 
cultura de las ciudades, parece haber tenido como uno de sus objetivos el reemplazar a la 
Naturaleza con un ambiente enteramente construido por humanos. Observa los grises y 
cuadrados bloques de cemento de las grandes ciudades, prácticamente carentes de vida 
no humana, abstracciones de ingeniería que entierran completamente las ecologías que 
una vez vivieron bajo ellas. Después de muchas generaciones de vida urbana 
manufacturada, comenzaron a aparecer filosofías y religiones que especulaban que los 
seres humanos estaban de alguna forma separados, o que eran distintos, de la 
Naturaleza. Es más, se llego al punto en el que a los seres humanos se les consideraba, de 
hecho, superiores a la Naturaleza. ¿Cómo podría ser esto así?. Los seres humanos son, 
siempre han sido, y siempre serán, una parte integral de la Naturaleza,  una aparición 
bastante reciente en la trayectoria de 3.5 billones de años de biología evolutiva que 
representa la saga de la Vida en la Tierra. Este orgullo humanístico desmedido que clama 
ser superior, degradando así a la Naturaleza como algo explotable y prescindible, ha 
generado un movimiento de fuerzas destructivas difíciles de controlar, que con el tiempo 
pueden (y esto no es una exageración) acabar con la vida humana en la Tierra. 
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Dado el alcance de este predicamento, el Escuchar y Reconectar con la Naturaleza 
parecería ser un asunto de la máxima y vital importancia Ahora bien, ¿cual es la manera 
más efectiva de enseñarlo?. 

Sin la intención de suscribir el mito del ‘noble salvaje’,  generalmente se reconoce que las 
culturas indígenas que viven cercanas a la tierra están conectadas con la naturaleza, 
porque desarrollan relaciones recíprocas íntimas con las fuerzas vitales de los lugares 
donde viven. Los pueblos indígenas que viven cercanos a la tierra tienden a co-
evolucionar con su medio de formas mutuamente beneficiosas o definitorias, a lo largo 
de largos periodos de tiempo. Esta es la clave de la sostenibilidad, el compromiso íntimo 
y perenne con un lugar particular de vida; donde mantener la salud e integridad de la 
Naturaleza local resulta obviamente ventajoso para la gente. Bajo estas condiciones, en 
las que está en juego la supervivencia, las personas se mantendrán sintonizadas y 
conectadas. 

Las ecoaldeas se hallan en una posición única para enseñar el arte de Escuchar y 
Reconectar con la Naturaleza. Una de las características definitorias de una ecoaldea, sea 
ésta urbana, suburbana, o rural, es que se trata de un asentamiento “en el que las 
actividades humanas están integradas, sin causar daño, en el mundo natural”. Este punto 
de partida merece la pena, aunque pueda sonar un poco idealista, por que lo que se 
necesita es reintegrar. Algunos de los principios y prácticas usados por ecoaldeas de todo 
el mundo para conseguir esta reintegración son los siguientes: 

 
*El uso del ritual y la ceremonia para honrar funciones naturales como los ciclos de 
las  estaciones, las fases de la luna, y las cuatro (o siete) direcciones. 
*El uso de Feng Shui, Vastu, Geometría Sagrada, y otras disciplinas geománticas 
para situar las construcciones en el entorno de forma auspiciosa, a menudo en 
alineación con puntos de energía o líneas ley. 
 *Dedicar una parte significativa del terreno a funciones naturales. 
* Identificar y preservar como lugares sagrados aquellos lugares con características 
especiales como arboledas, colinas, promontorios, o lugares con agua. 
*Crear nodos de meditación y santuarios. 
* Construir templos de tierra, santuarios, y altares. 
* Usar prácticas de arquitectura y ubicación para integrar los edificios en el paisaje. 
* Regenerar extensiones de tierra previamente dañadas para que puedan prosperar 
de nuevo. 
* Traer la Naturaleza a la ecoaldea y hacerla claramente visible en donde se pueda. 

 

Con el uso de estos principios y prácticas, y otros, las ecoaldeas están sanando la brecha 
existente entre humanidad y Naturaleza, y creando las condiciones para una coexistencia 
óptima. De esta forma se hace posible volver a escuchar y a reconectar con la Naturaleza 
en el hacer diario. 
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Este módulo interrelaciona las dimensiones Espiritual y Ecológica del currículo. Con la 
aparición de una expansión de la conciencia e identidad, ligadas a una práctica espiritual 
sostenida, se hace más fácil, casi obvio, el aceptar la responsabilidad de curar la Tierra. 
Reconectar con la Naturaleza se convierte así en parte de la práctica espiritual, en la 
medida en que la Vida se percibe como un todo indivisible, como una unidad cuya 
integridad depende de la salud y de la vitalidad de todas sus partes. La naturaleza virgen, 
sin alterar, puede convertirse en fuente de renovación espiritual donde buscar consuelo y 
respuestas a preguntas profundas. Plantar y cuidar exuberantes jardines, respetar y 
regenerar la fuerza de vida de un lugar, curar las heridas que produce la separación en 
nosotros y en otros,  son todos ellos actos de naturaleza espiritual;  ya que así se ve 
mejorada la evolución planetaria y el potencial de vida de todos los seres involucrados, 
sean humanos o no.  El ser humano como consciente agente regenerador en la biosfera, 
¿podría ser ésta la misión espiritual de la siguiente especie de seres humanos?. 

Tres billones y medio de años es mucho tiempo; hay algo en la forma de hacer de la 
Naturaleza que es inherentemente sostenible. Cuando los seres humanos sean capaces de 
desechar su orgullo y de acercarse a la Naturaleza como maestra y guía, se revelarán 
muchas lecciones importantes. El cuerpo humano es una magnifica orquestación celular, 
el producto de este ejercicio evolutivo completo. Por ello, nuestros propios cuerpos son el 
contexto más íntimo para reconectar con la Naturaleza. Ve y encuentra un espacio 
natural relativamente tranquilo, puede ser un parque o tu propio jardín. Siéntate en 
silencio y relajado durante un momento, abre todos tus sentidos. ¿Tiene la Naturaleza 
algo que revelarte?. 

Una cita de David Holmgren, co-originador de la Permacultura, un sistema de diseño 
que modela los sistemas humanos a partir de los sistemas naturales, refleja nuestro 
sentir:  

 “Parte del problema de la psicología vigente que prevalece en nuestra cultura 
(Occidental) es que estamos separados de la Naturaleza y no limitados por sus 
limites. Claramente la cima y descenso de la energía aplastará de una vez por 
todas esa visión equivocada. Lo que es necesario además es el darse cuenta de que 
no somos alguna contradicción de la Naturaleza, un destructor de ella, sino que 
tenemos un lugar en la Naturaleza, y podemos reclamar ese lugar”. 

 
Recursos y Materiales de Referencia 
Libros 
* Coming Back to Life: Practices to Reconnect Our Lives, Our World – Joanna   Macy, 

1998,  New Society Publishers [Trad. Española: Volver a la vida: prácticas para 
conectar de nuevo nuestras vidas, nuestro mundo (2003). Ed. Desclée de Brouwer] 

* The Hidden Connections: A Science for Sustainable Living – Fritjof Capra, 2004,  
   Anchor 
* Deep Ecology for the 21st Century – George Sessions, 1995, Shambhala 
* Ecology, Community, and Lifestyle – Arne Naess, 1989, Cambridge 
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* In the Absence of the Sacred – Jerry Mander, 1991, Sierra Club Books [Trad. Española: 
En ausencia de lo sagrado (1996), José J. De Olañeta Editor] 
* Indigenous Traditions and Ecology – John A. Grim, ed., 2001, Harvard 
* Reweaving the World: The Emergence of Ecofeminism – Irene Diamond and  
 Gloria Feman Orenstein, 1990, Sierra Club Books 
* The Way: An Ecological Worldview – Edward Goldsmith, 1998, U. of Georgia [Trad. 
Española: El tao de la ecología: una visión ecológica del mundo (1999), Icaria] 
* The Sacred Balance: Rediscovering Our Place in Nature – David Suzuki, 1998,  
   Prometheus Books  
* The Chalice and the Blade – Riane Eisler, 1987, HarperSanFrancisco [Trad. Española: 
El cáliz  y la espada: la alternativa femenina (1996), H.F. Martínez de Murguía editor] 
* The Dream of the Earth – Thomas Berry, 1988, Sierra Club Books 
* The Fifth Sacred Thing – Starhawk, 1994, Bantam 
* The Practice of the Wild – Gary Snyder, 2004, Shoemaker and Hoard 
* Thinking Like a Mountain: Toward a Council of All Beings – John Seed, et al.,  
   1988, New Society Publishers 
* Sacred Land, Sacred Sex: Rapture of the Deep – Dolores LaChapelle, 1988,  
   Kivaki  
 * The Taoist I Ching – Thomas Cleary, trans., 1986, Shambhala [Trad. Española: I Ching: 
el   libro del cambio (2005), Ed. Edaf] 
* Dharma Gaia – Allan Hunt Badiner, 2005, Parallax Press 
* Feng Shui: The Ancient Wisdom of Harmonious Living for Modern Times – Eva Wong, 
1996, Shambhala [Trad. Española: Libro completo de feng-shui: la ancestral sabiduría de 
vivir en armonía con el entorno (1997), Gaia ediciones] 
* Sacred Geometry: Philosophy and Practice – Robert Lawlor, 1982, Thames & Hudson 
[Trad. Española: Geometría sagrada: filosofía y práctica (1994), Ed. Debate] 
 
 
Actividades de Aprendizaje Experiencial 

En este módulo hay espacio para mucha creatividad y flexibilidad. El aprender 
podría ser algo tan simple y agradable como dar un paseo atento en la Naturaleza; 
podría incluir un poema o escribir historias y reflexiones personales escritas. Podría 
ser un  “encuentro cercano con un árbol”, viéndolo como más que un tronco y ramas 
y percibiendo su función total en el paisaje. Podría consistir en crear un ritual o 
ceremonia en honor a la Naturaleza y a nosotros mismos, bien individualmente o 
como grupo. Podría significar sentarse quietos durante un rato en el borde del 
bosque y practicar habilidades de observación; o adoptar la voz de otra criatura, 
digamos una rana o un río, y contarle al grupo como se ve el mundo desde esa 
perspectiva. Podría significar hacer un análisis de Feng Shui o Vastu, o montar un 
altar a las cuatro (o siete) direcciones. En todo caso, el énfasis está en divertirse y en 
la celebración; la comida y el fuego como el centro del hogar, ayudaran a consumar 
la experiencia. 
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Módulo 3: El Despertar y la Transformación de la 
Consciencia 

 
 

 
 
Objetivos 

• Aventurarse en la perspectiva de ver nuestra vida planetaria en relación 
con el cosmos. 

• Explorar nuestras misiones y propósitos vitales más profundos. 

• Iniciar o reforzar prácticas que puedan conducir a una transformación de 
la conciencia. 

• Conjeturar sobre los destinos del viaje espiritual. 

 
Contenido 
Llega un momento en las vidas de mucha gente en que, a través de una  ‘experiencia 
cumbre’ de alguna clase, se encuentran ante un estado de realidad no ordinario cuya 
intensidad sacude sus propios cimientos. Las sensaciones que suelen acompañar a 
esta experiencia pueden ser: una dicha incomparable, una sensación de estar 
conectados con el Universo, una sensación de paz y satisfacción, una especie de 
comprensión intuitiva de la naturaleza de la realidad que no requiere explicación, y 
una cierta amabilidad amorosa que se entrega libremente a todas las criaturas. La 
tendencia es la de querer agarrase a estos sentimientos, a permanecer en ese estado 
para siempre. Pero, alas, los sentimientos se evaporan rápido, y al regresar a la 
densidad los iniciados se quedan sólo con la experiencia de una visión mucho más 
vasta y más magnifica de las que han conocido con anterioridad. Para algunos, esta 
experiencia cumbre supone un ‘despertar‘ que les sitúa firmemente en un camino 
espiritual. 

Se cuenta la historia de Lieh-Tzu, que quería conocer la iluminación, la “meta” de la 
transformación de la consciencia. Tan grande era su deseo que viajó lejos, buscando 
los más grandes maestros con las enseñanzas más sabias. Lieh-Tzu era un estudiante 
sincero y entregado, por lo que practicaba diligentemente todo lo que aprendía. Un 
día, después de dos décadas de viaje, Lieh-Tzu experimentó ese flash de 
comprensión, esa integración espontánea con el infinito inefable, esa repentina 
inmersión en el mar del inconsciente, que se conoce como iluminación. ¿Y que hizo 
él con su transformación de conciencia?. Se levanto de su cojín, se despidió de sus 
compañeros, y se fue derecho a la granja familiar a ayudar a su esposa con las tareas; 
alimentar a los credos, cortar leña, quitar malas yerbas del huerto. Y ahí se quedó el 
resto de su noble vida. 
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Parece que el camino no es el de un continuo ascenso sino más bien el de una espiral 
que a veces parece ir hacia arriba y otras veces hacia abajo. El viaje es el destino. No 
hay nada por lo que esforzarse, sólo vida para ser vivida. El intentar aferrarse a la 
dicha puede llevar a la decepción; es mucho más fructífero crear las condiciones a 
partir de las cuales pueda emerger la dicha, continuamente, espontáneamente, por sí 
misma, y para el beneficio de todos. Este es el camino de la Naturaleza; y ésta es una 
de las funciones de la ecoaldea. 

Pero algo cambia tras una experiencia así. El centro de gravedad es diferente. Pensar 
en volver a la vieja forma de vida estrecha, egocéntrica parece completamente 
degenerativo. La transformación de la conciencia es una expansión de la conciencia. 
Mi identidad comienza a incluir más y más del mundo a mi alrededor. Ya no soy una  
‘unidad’ aislada sino una parte integral de una comunidad; y esta comunidad 
humana esta co-evolucionando con una comunidad natural en un nicho ecológico. Y 
este nicho ecológico es sólo un ecosistema entre una multitud de otros dentro de 
nuestra anfitriona mayor Gaia; y Gaia es un miembro de un sistema solar, sólo un 
sistema solar dentro de una multitud de otros en nuestra galaxia local. Esta galaxia 
tiene un centro galáctico bien definido desde el cual parecen emerger nuevos 
mundos espontáneamente, por sí mismos. Al hacerse mi identidad más inclusiva, 
crece mi responsabilidad. Mis pensamientos y acciones tienen consecuencias: 
pueden influenciar la emergencia de nuevos mundos. 

Un atributo común de aquellos que han estado en el camino durante un tiempo es 
una humildad profunda y genuina, un respeto reverencial por la inmensidad 
inconmensurable y la centelleante magnificencia que es el Gran Misterio. Todas las 
tradiciones espirituales y religiosas parecen conducir al servicio: servicio a la 
totalidad, servicio para aliviar algo del sufrimiento de aquellos que son menos 
afortunados, servicio que surge del puro amor y de la compasión, servicio por 
expiación y perdón; y finalmente, servicio porque he mirado fijamente a los ojos del 
amado, y ¿qué más puedo hacer sino intentar ayudar?.  

 
Recursos y Materiales de Referencia 
DVD 
*The Four Noble Truths – H.H. The XIV Dalai Lama, 1999, Mystic Fire Productions 
 
Libros  
* Sayagyi U Ba Khin Journal – Vipassana Research Institute, 1994, Carto Prints  
* The Life Divine – Sri Aurobindo, 1985, Lotus Press  
* The Phenomenon of Man – Tielhard de Chardin, 1959, Wm. Collins Sons & Co. [Trad. 
Española: El fenómeno humano (1985), Ed. Orbis] 
* The Planetarization of Consciousness – Dane Rudhyar, 1970, Aurora Press [Trad. 
Española: Planetarización de la conciencia (1987), Ed. Sirio] 
* The Kali Yuga Odyssey – J. T. Ross Jackson, 2000, Robert D. Reed 
* Essence & Purpose of Yoga – Raphael, 1990, Element 
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* The Book of Lieh-Tzu – A. C. Graham, 1990, Columbia University Press 
* A Path with Heart: A Guide through the Perils and Promises of Spiritual Life –  Jack 
Kornfield, 1993, Bantam [Trad. Española: Camino con corazón (2000), Ed. La liebre de 
marzo] 
* After the Ecstasy, the Laundry: How the Heart Grows Wise on the Spiritual Path     - 
Jack Kornfield, 2001, Bantam [Trad. Española: Después del éxtasis, la colada: cómo 
crece la sabiduría del corazón en la vía espiritual (2001), Ed. La liebre de marzo] 

 
* Shambhala: The Sacred Path of the Warrior – Chogyam Trungpa, 1988,    
Shambhala [Trad. Española: Shambhala: la senda sagrada del guerrero (2004), Ed. 
Kairós] 
* The Prophet – Kahil Gibran, 1962, Alfred A. Knopf [Trad. Española: El profeta 
(1996), Ed. Alba] 
* The Way of the Shaman – Michael Harner, 1990, HarperSanFrancisco [Trad. 
Española: La senda del chamán (2000), Ed. Ahimsa] 

* Living in the Heart: How to Enter into the Sacred – Drunvalo Melchizedek, 2003, 
Light  
   Technology Publications 
* The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment – Ekhart Tolle, 1999, New 
World  
   Library [Trad. Española: El poder del ahora: un camino hacia la realización 
espiritual (2005), Gaia Ediciones]. 

 

 
Actividades de Aprendizaje Experiencial  

• Se reservará tiempo cada mañana para una meditación opcional, en silencio, 
usando cualquier técnica preferida por los que asistan. Tendrá lugar en un 
sitio apropiado reservado para esa actividad. También se darán meditaciones 
guiadas como parte del material del curso, en las que participarán todos los 
estudiantes en Yoga, Tai Chi, Chi Kung and other body movement disciplines 
are highly encouraged and will be made available to the students as 
instructor’s knowledge permits; these activities may also be student led. 

• Various reminders to be ‘mindful’ will be instituted throughout the day. 
• Dream-sharing is a positive way to attend to personal and group processes. 
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Módulo 4:  Celebrar la Vida: Creatividad y Arte 
 

 
 

 
 
Objetivos 

• Presentar el Arte como un medio maravilloso para el crecimiento personal, 
la curación, y la transformación, y que puede ser usado por personas de 
todos los niveles de habilidad. 

• Reconocer y reclamar la creatividad sin límites como nuestra verdadera 
naturaleza, como el flujo de una fuente universal, tan natural como el 
florecimiento de una flor. 

• Crear ambientes bellos y estimulantes en los cuales se realce la inspiración 
y la intuición, y en los cuales la creatividad fluya ligera, como una 
celebración de la Vida. 

• Diseñar y llevar a cabo celebraciones comunitarias como una expresión de 
Arte del grupo, sintiendo el vínculo que surge, y aprendiendo de esta 
experiencia que vivir en comunidad permite a los miembros desarrollar 
una cultura de celebración. 

• Enseñar que la más alta forma de creatividad, tanto individualmente como 
en comunidad, es hacer de nuestras vidas una obra de Arte. 

 
Contenido 
El arte no es sólo para los artistas, es una manera de añadir belleza, gracia y festividad a 
todo lo que hacemos. La práctica del Arte es un medio para que las personas exploren y 
accedan a una fuente universal de creatividad, la fuente misma de la vida. En la medida 
en que las personas se sienten más cómodas expresando sus sueños, esperanzas, y 
visiones a través de la expresión artística, la vida se convierte en una colorida celebración, 
que surge de un núcleo creativo en continua renovación. Esta diestra conexión con la 
fuente creativa de la Vida es una poderosa manera de lograr crecimiento, sanación, y 
transformación. 
 
En el marco de una comunidad, existen oportunidades creativas para ingresar en una 
visión y propósito más amplios que la identidad individual, lo que permite que uno 
disuelva las limitaciones personales, auto-inflingidas. Si el artista trabaja aislado, no 
resultará un movimiento más amplio; el artista debe saber como participar y disfrutar del 
arte de otras personas, haciéndose receptivo a los elementos que surgen del inconsciente 
colectivo, mensajes, información, o simbología para el grupo como un todo. 
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La noción de ‘creatividad colectiva’ es contraria a la práctica de exaltar el talento creativo 
individual, y prospera debido a los beneficios acumulados por la sinergia de todos 
aquellos que contribuyen al trabajo. En las condiciones adecuadas, esta sinergia puede 
reverberar a través de la comunidad, elevando a todos en una corriente ascendente de 
emanaciones creativas colectivas. Esto es similar a la conciencia que se expandía en los 
rústicos talleres del primer Renacimiento, animados por los vigorosos intercambios de 
muchos ‘maestros.’ 
 
Este inspirador fenómeno se puede también sembrar intencionalmente en el suelo fértil 
de las ecoaldeas de hoy. Cuando el Arte deja de ser un hobby a tiempo parcial y se 
convierte en una actitud ante la vida, el crecimiento de la artesanía, industrias 
artesanales, gremios, y estudios relacionados, talleres y clases de muchas modalidades 
diferentes de expresión artística pueden proveer de una fuente de sustento material a la 
vez que de sustento espiritual. El arte basado en ecoaldeas debe esforzarse por encarnar 
los conceptos evolucionados de belleza, armonía y gracia que sean consistentes con 
valores profundamente ecológicos y espirituales, y con expresiones de diversidad cultural 
como celebraciones únicas de un lugar particular. 
 
Las celebraciones son un importante aglutinante social en cualquier comunidad. Son 
actividades que ayudan a crear una identidad grupal que necesitamos reaprender, 
remodelar, y revivir de acuerdo con la nueva visión del mundo que está emergiendo. Son 
una expresión grupal de arte y creatividad. La celebración de eventos estacionales, 
cósmicos y globales, y de días o ritos de iniciación son formas de arte colectivas facilitadas 
por la vida en comunidad consciente. Para celebrar la alegría de estar vivo con música y 
baile no se necesita una ocasión especial; ¡cada ecoaldea necesita un escenario!. Durante 
años, las ecoaldeas han estado desarrollando una serie de características de una cultura 
global común que tiene mucho que ofrecer ya que entreteje eternas ideas ancestrales con 
nuevos contextos modernos. 
 
Ve a cualquier ecoaldea del mundo y allí veras un despliegue de expresión creativa 
artística: cantar, bailar, representaciones de teatro y musicales, y todas las formas de 
ritual, ceremonia y celebración. Arte como terapia, arte como transformación personal, 
arte como simbolismo colectivo, arte en el medio, arte como arquitectura, arte como 
empleo, y arte como un medio de dar expresión a la fuerza de vida creativa que fluye 
dentro; así, las ecoaldeas están dando a luz a una cultura de celebración de la vida a 
través de la creatividad y el arte. 
 
Cada uno de los varios aspectos de la actividad artística creativa y de la celebración serán 
integrados selectivamente en cada Curso de Diseño de Ecoaldeas. El arte se enfocará 
tanto en la expresión individual como en la colectiva. Queremos dejar claro que todas las 
personas son inherentemente creativas; la forma de arte preferida por algunos será la de 
crear una vida dinámica y llena de color. Cuando el enfoque se pone en formas y estilos de 
vida innovadores, progresistas, y auto-suficientes, la sostenibilidad y la creatividad van 
mano a mano. 
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Honrando las Diferentes Fases de la Vida – La Vida es cambio constante: un flujo perenne 
de ciclos, estaciones, y estadios de desarrollo. En culturas tradicionales, los ritos de 
iniciación se celebraban en las transiciones principales – nacimiento, muerte, madurez – 
para dar poder a los individuos y para transmitir la sabiduría acumulada del grupo. Parece 
existir una estrecha correlación entre las culturas en las que se honran estas profundas 
coyunturas y las culturas de paz y sostenibilidad. Muchos dicen que la pérdida de estos ritos 
en tiempos modernos es un importante factor del caos en el que se encuentra el mundo; no 
hay muchos adultos y muchos menos ancianos que transmitan este conocimiento, y por lo 
tanto, no existe ya una continuidad. La mono-cultura estéril del consumismo quiere que 
deseemos e invirtamos en un ‘eterno verano’ , en una juventud perpetua. En comunidad, 
aprendiendo de tradiciones eternas y rediseñando las propias, reinventamos ritos de 
celebración y duelo y conmemoramos las etapas de la vida. Al ser testigos y al apoyarnos los 
unos a los otros a través de la alternancia en nuestras vidas del dolor y la alegría, nos 
encontramos con una capacidad de amar y dar mayor de lo que nunca supimos que existía, 
y esto es muy creativo. 

 

Recursos y Materiales de Referencia 
Videos  
Sacred Dances – Findhorn Foundation  
 
Libros: 
* Damanhur: The Real Dream: The Story of the Extraordinary Italian Artistic and  
   Spiritual Community - Jeff Merrifield, 1998, HarperCollins 
* Timeless Beauty: In the Arts and Everyday Life – John Lane, 2004, Green Books 
* The Beauty of Craft: A Resurgence Anthology – Maya Kumar Mitchell, ed., 2005, 
Green  
   Books 
* Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention - Mihalyi  
   Csikszenmihalyi, 1997, Harper Perennial 
* Creativity: Unleashing the Forces Within – Osho, 1999, St. Martin’s Press [Trad. 
Española: Creatividad: liberando las fuerzas internas (2003), Ed. Grijalbo] 

* Freeing the Creative Spirit – Adriana Diaz, 1992, HarperSanFrancisco 
* The Artist’s Way: A Spiritual Path to Higher Creativity – Julia Cameron, 1992,   
   Tarcher/Putnam 
* Higher Creativity: Liberating the Unconscious for Breakthrough Insights – Willis  
   Harman, 1984, Jeremy P. Tarcher     
* Taize – a booklet from Findhorn with wonderful circle songs 
 
Actividades de Aprendizaje Experiencial  

• Bailes: baile en círculo, baile libre, baile africano, y otras modalidades para 
soltar el cuerpo y conseguir conciencia corporal. 
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• Rituales/ceremonias: crear rituales alrededor de los ciclos de la luna, el sol, el 
lugar, o cualquier cosa que se traiga al curso para aprender el proceso de 
diseñar y crear rituales y ceremonias como herramientas de celebración, 
sanación, y creación de vínculos. 

• Cantar: canciones Taize, canciones Nativas Americanas, canciones Afro-
Americanas, canciones contemporáneas, canciones del corazón, canciones de 
la Tierra, canciones del ArcoIris. 

• Talleres de visiones futuras, un método creativo para descubrir la visión 
personal y la visión común grupal. 

• Juegos seleccionados y obras que puedan mejorar y complementar el 
aprendizaje y permitir que la persona esté completamente presente. 

• Teatro y actuaciones improvisadas. 
• Pintura, escultura, o dibujo libre. 
• Juego de la vida (ver Damanhur: The Real Dream para más explicación). 
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Módulo 5:  Espiritualidad Socialmente Comprometida 
 

 
 

 
Objetivos 

• Unir el camino “interno” de transformación espiritual y el camino 
“externo” de cambio social 

• Colocar el despertar espiritual y la transformación de la conciencia en la 
agenda de cambio social. 

• Colocar el activismo de cambio social en la agenda espiritual. 

• Facilitar la colaboración creativa entre grupos con una orientación 
espiritual y grupos por el cambio social, y, de esta forma, llevar más allá 
los objetivos de ambos de una forma sinérgica. 

• Inspirar y empoderar a los nuevos practicantes de esta espiritualidad 
socialmente comprometida con ejemplos potentes de pioneros 
innovadores. 

 
Contenido 
Durante miles de años ha existido una tradición honrada por el tiempo según la cual los 
buscadores espirituales y los ascetas debían “subir a la montaña“ , al desierto o al bosque 
a escapar del bullicio y clamor de la sociedad y del mercado. Recluidos en la belleza 
virgen de la naturaleza, los buscadores podían encontrar la tranquilidad necesaria para 
sumergirse en la absorción espiritual, libres de los problemas del mundo. ¡Pero en las 
últimas décadas el ruido y la polución del mundo les han seguido hasta la misma 
montaña!. El cielo azul prístino que adorna los monasterios de la montaña esta ahora 
afectado por la lluvia ácida y por el  cambio climático invasor, mientras los exuberantes 
bosques cercanos están siendo, cada vez más, talados por las motosierras de los 
leñadores. Los problemas intratables de la sociedad humana se han extendido hasta 
alcanzar cada rincón de la Tierra. 
 
Así, el buscador espiritual se ve ahora obligado a bajar de la cima de la montaña y a 
inmiscuirse en el mundo como parte de su disciplina espiritual. La crisis de la civilización 
moderna ha alcanzado tales proporciones extremas que se necesita una transformación 
radical para que los humanos podamos sobrevivir, y no digamos prosperar, y una parte 
importante de la tarea del buscador espiritual es la de facilitar esta transformación. 
 
Un patrón paralelo en el liderazgo del cambio social secular ha mantenido también su 
influjo desde hace tiempo: un enfoque exclusivo en la reforma social y económica a la vez 
de un alejamiento de las más sutiles dimensiones espirituales o filosóficas de la vida. 
Destacados lideres del cambio social e instituciones han hecho grandes esfuerzos para 
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mantenerse a distancia de cualquier afiliación religiosa o asociación espiritual. El cambio 
social se ha considerado como innovación cultural práctica, alimentada por la necesidad 
social y asentada en marcos legales, corporativos y científicos. La espiritualidad y la 
transformación de la conciencia se veían como irrelevantes porque implicaban valores y 
prácticas privados que se presumía tenían poco impacto en el pragmatismo del “mundo-
real”. 
 
Pero los líderes del cambio social han descubierto que su tarea es imposible sin un 
profundo cambio en la consciencia y en los valores humanos. Los abnegados defensores 
de la energía solar, por ejemplo, lucharon largas y nobles batallas para apoyar el que 
países en desarrollo en todo el mundo adoptasen una energía solar limpia, 
descentralizada, en vez de la peligrosa energía nuclear y los combustibles fósiles 
contaminantes; sólo para descubrir que cuando sus amadas políticas fueron finalmente 
adoptadas por el Banco Mundial o por el FMI, éstas se usaron para instalar televisiones 
alimentados por energía solar en remotas sociedades indígenas tribales con el objetivo de 
tele-transportarles anuncios corporativos occidentales, MTV, Dinastía, y Dalas. En el 
transcurso de unos pocos años, el choque y asombro causados por esta invasión 
tecnológica diezmó el tejido social de las pocas culturas sostenibles que quedaban en la 
tierra. La ironía extrema era que las mismas virtudes ecológicas de la energía solar 
hicieron posible el encajar a Ronald McDonald en el hombre africano del campo, y el que 
los éxitos de MTV comenzaran a usurpar las songlines del aborigen australiano. 
 
La lección es simple y se da en dos sentidos: la espiritualidad sin cambio social es coja, y 
el cambio social sin espiritualidad es ciego. La transformación espiritual en la ausencia de 
un cambio social y ecológico fundamental es en última instancia inútil, “como si se 
pudiese salvar el alma mientras la biosfera se desmorona” (Theodore Roszak). Y la 
reforma social o ecológica en la ausencia de un despertar espiritual esta mostrando ser 
fatal, como si se pudiera proteger la biosfera mientras el alma de la humanidad perece. 
 
“El despertar espiritual” significa, en última instancia, inculcar amor y sabiduría en los 
corazones y mentes de la humanidad. Sin esta transformación, incluso las innovaciones 
sociales y ecológicas más prometedoras serán rápidamente superadas por la propagación 
del consumismo y por el rápido crecimiento de población en todo el globo. La 
transformación de la conciencia y de los valores ya no es un lujo reservado para unos 
pocos, sino que se ha convertido en un imperativo para las masas. 
 
Afortunadamente, al lo largo de la década pasada, ha emergido una oleada de nuevas 
iniciativas comprometidas en crear un puente entre el cambio social y la práctica 
espiritual. Formas innovadoras de  “espiritualidad socialmente comprometida” están 
surgiendo desde muchas direcciones a la vez. Grupos Budistas e Hinduistas, que 
anteriormente estaban únicamente entregados a disciplinas contemplativas, están 
saliendo a la calle, a la vez que líderes del cambio social se están sentando en su cojín de 
meditación cada vez en mayor número. La espiritualidad socialmente comprometida no 
es nueva, aunque esta recibiendo renovada atención. El Upanishad Isha, una antigua 



 
 

29 

escritura Hindú, previene contra los peligros de una vida dedicada únicamente a la 
meditación, o solamente a la acción, y ensalza las virtudes de una vida dedicada a ambas, 
acción y meditación. 
 
Hoy en día nuevos pioneros de la espiritualidad socialmente comprometida están 
inspirando a millones de personas en el mundo. El maestro budista Sulak Sivaraksa 
revolucionó la reforma social y la práctica budista en Tailandia, Laos y Burma. El Maestro 
Zen vietnamita Thich Nhat Hanh fue un activista instrumental por la paz durante la 
Guerra en Vietnam. Swami Agnivesh liberó a miles de trabajadores esclavos. B.R. 
Ambedkkar llevó el budismo a los “intocables” de la India, y Vandana Shiva ha facilitado 
una importante reforma ecológica en India. Aung San Suu Kyi es una Gandhi femenina en 
Burma. Nicanor Perlas tiene raíces Sudafricanas. En cada tradición, hay pioneros que 
inspiran. 
 
Un ejemplo por antonomasia de la espiritualidad socialmente comprometida es el 
movimiento Sarvodaya en Sri Lanka. Fundado por el Dr. Ariyatne, ahora con su hijo 
Vinya al timón, la filosofía Sarvodaya es una combinación practica de principios Budistas 
y Gandianos. Sarvodaya trabajó para dar el  “regalo del trabajo” a aldeas pobres, 
estableciendo campos para facilitar la construcción de edificios, carreteras, pozos, y 
demás infraestructura necesaria. Sin embargo, el objetivo principal de Sarvodaya no era 
la mejora económica, sino el “despertar”. Sarvodaya enseña como involucrarse en el 
mundo, y a la vez, como desapegarse de él, una ilustración perfecta de la espiritualidad 
socialmente comprometida. 
 
Las raíces de la espiritualidad socialmente comprometida son igualmente fuertes en las 
tradiciones Occidentales. Las profecías judías articulan el que fue quizás el más grande 
grito por la  justicia y dignidad humanas de cualquier escritura. La fe Cristiana tiene una 
larga tradición de servicio espiritual. La misión de la Madre Teresa ha sido bien visible; e 
igualmente inspiradora es Dorothy Day, fundadora del movimiento Católico Trabajador 
que creó 185 “casas de auspicio” para los pobres y abordó la opresión social.  Thomás 
Merton y los hermanos Berrigan fueron pioneros en su oposición a la guerra de Vietnam. 
 
Los Cuáqueros han sido pioneros en el activismo social durante cientos de años, y 
establecieron el “Ferrocarril Subterráneo” para rescatar esclavos. Al creer que Dios habita 
en todas las personas, los Cuáqueros consideran que cada ser humano tiene un valor 
infinito. Los Cuáqueros se oponen a la guerra y a la violencia en todas sus formas, 
promueven la integración racial y étnica, y han apoyado a las mujeres como líderes 
espirituales en sus filas desde los 1700. 
 
El activista islámico Badshah Kahn era un devoto musulmán al que llegó a conocerse 
como “el Ghandi fronterizo” . Kahn organizó la primera y más grande armada del mundo 
en los años 30, una fuerza de 100.000, entrenados en tácticas no violentas. Esta fuerza, 
conocida como “los Siervos de Dios”, siguió las enseñanzas del Islam no-sectarias de 
Kahn como un código moral, con el pacifismo en su centro. La armada de Kahn retó 
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valerosamente a la fuerza militar Británica sin portar armas. Muchos murieron antes de 
que los Británicos finalmente recapitularan. 
 
El Maestro Sikh Tara Singh remarcó una vez: “la Humanidad ha sobrevivido a la pobreza, 
pero me pregunto si podemos sobrevivir a la riqueza”. La espiritualidad socialmente 
comprometida ofrece la esperanza, no sólo de la supervivencia de la humanidad, sino la 
de su florecimiento. A medida que aprendemos a reemplazar las adquisiciones materiales 
con tesoros espirituales, nos alejamos de la extracción incesante de los recursos externos 
finitos, y nos volvemos hacia las fuentes infinitas que están dentro de nuestros propios 
corazones. Así, la maldición de la riqueza desenfrenada podrá disolverse en la cura del 
amor sin límites. 
 

 
Recursos y Materiales de Referencia 
Video 
* Entertaining Angels: The Dorothy Day Story - 1996 
 
Libros 
* Culture, Conflict, Change: Engaged Buddhism in a Globalizing World – Sulak  
   Sivaraksa, 2005, Wisdom Publications 
* Buddhism at Work: Community Development, Social Empowerment, and the 
Sarvodaya  
   Movement – George Bond, 2004, Kumarian Press 
* How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas – David    
   Bornstein, 2004, Oxford University Press 
* Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Three-folding – Nicanor 
Perlas,  
   2003, New Society Publishers 
* Freedom from Fear and Other Writings – Aung Sun Suu Kyi, 1995, Penguin [Trad. 
Española: Libres del miedo y otros escritos (1994), Círculo de Lectores] 

* Principles of Socially Engaged Spirituality – Satyana Institute, www.satyana.org 
* Socially Engaged Spirituality: Essays in Honor of Sulak Sivaraksa – David W. 
Chappell,  
   ed., 2003, Kumarian Press 
* Staying Alive: Women, Ecology, and Development – Vandana Shiva, 1994, Zed 
Books [Trad. Española: Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo (1995), Ed. 
Horas y Horas] 

* The Power of Nonviolence: Writings by Advocates of Peace – Howard Zinn, 2002,  
   Beacon Press 
* Creating True Peace: Ending Violence in Yourself, Your Family, Your Community, and  
   the World – Thich Nhat Hanh, 2003, Free Press [Trad. Española: Construir la paz 
(2004),  Ed. RBA Libros] 

* The Path of Compassion: Writings on Socially Engaged Buddhism – Fred Eppsteiner,  
   ed., 1988, Parallax Press 
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* Alternative Conceptions of Civil Society – Simone Chambers, 2001, Princeton  
   University Press 
* A Quaker Book of Wisdom: Life Lessons in Simplicity, Service, and Common Sense –  
   Robert L. Smith, 1999, HarperCollins 
* Contemplation in a World of Action – Thomas Merton, 1999, Notre Dame 
* Nonviolent Soldier of Islam: Badshah Kahn, A Man to Match his Mountains – Eknath  
   Easwaran, 1999, Nilgiri Press 
* Quaker Spirituality: Selected Writings – Douglas V. Steere, ed., 1984, Paulist Press 
* A Penny a Copy: Writings from the Catholic Worker – Tom Cornell, Robert Ellsberg 
and  
   Jim Forest, eds., 1995, Orbis 
 
 
Internet 

• Pagina Web de los Trabajadores Católicos – www.catholicworker.com 
 
 

Actividades de Aprendizaje Experiencial  
       *     Meditaciones guiadas en relación a nuestro apego por las posesiones 

materiales, y a     los valores sociales de fama y reputación. Prácticas de 
“Experimentos con la verdad”   para soltar estos apegos.  

*       Introducción a los “Principios de Espiritualidad comprometida” del  
Instituto   Satyana y a otros sistemas de principios espirituales 
comprometidos como pueden ser la “Declaración de Base Común” de 
Findhorn. Exploración de cómo éstos se aplican específicamente en 
nuestras vidas. 

*       Ejercicios experienciales en identidad de clase y condicionamiento 
basado en el grado de riqueza (siguiendo el trabajo de Jenny Ladd, Arnie 
Mendel) 

*        Adoptar proyectos prácticos de grupo en activismo espiritual 
socialmente comprometido, en los cuales nos comprometemos a trabajar 
en un tema social o ecológico particular según los principios de 
espiritualidad socialmente comprometida. 

*        Cultivar prácticas contemplativas, como la meditación, o la oración 
como formas de aportar energía transformadora y comprensión a un 
conflicto o aflicción social especifica. 

   *        Practicar el poder de ser testigo de la injusticia social o medioambiental 
(Ej. Mujeres de Negro). 
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La Dimension Social 

 
 

 “El próximo Buda no tomará la forma de una persona. El próximo Buda 
tomará más bien la forma de una comunidad, una comunidad que practique la 
comprensión y la amabilidad amorosa, una comunidad que practique una 
forma de vivir consciente. Puede que esto sea lo más importante que podamos 
hacer por la supervivencia de la tierra”.        – Thich Nhat Hanh 
 

Las evidencias arqueológicas demuestran que el modelo social original de los seres 
humanos consistía en juntarse en pequeñas “bandas” o clanes, de tipo igualitario, con 
relaciones estrechas entre sus miembros y muy cercanas a la Naturaleza. Hoy en día 
necesitamos reinventar conscientemente formas de vida en común armoniosas y 
cooperativas. Por eso, sembrar, cultivar y construir comunidades y redes de comunidades 
son pasos fundamentales hacia un futuro más habitable y sostenible. En tanto que 
prototípicos “centros de vida y aprendizaje”, en los que personas procedentes de culturas 
diversas y de diferentes líneas espirituales y situaciones económicas exploran la 
comunión sinérgica de abrazar juntos la diversidad,  las ecoaldeas inspiran una nueva 
cultura global de paz y prosperidad. Al generar una base cada vez más amplia de apoyo 
mutuo, respeto y amabilidad, podemos liberar el potencial e ingenio humanos para que 
trabajen en beneficio de todos. Si somos capaces de crear una cultura de paz entre 
nosotros, empezando por nuestros grupos locales, entonces, cualidades de tan positivos 
efectos como la amabilidad, la confianza y la buena voluntad, tendrán una oportunidad 
para crecer y multiplicarse. 

La industrialización y el sistema económico global han traído consigo un incremento en el 
consumo y un sentido de independencia; pero esto también ha venido acompañado por 
efectos secundarios desagradables y perniciosos, como son el individualismo predatorio, 
el aumento de la alienación social, una adicción cada vez mayor y el desmoronamiento de 
la familia. El Sur global, en el que todavía se conserva gran parte del tejido social 
tradicional, tiene aun lecciones que enseñar al Norte. Puede que la organización social de 
la aldea tradicional, todavía viva en muchas partes del mundo, sea el modelo más 
sostenible a emular. Quizás una gran parte del segmento menos consumista de la 
población mundial logre evitar el actual estadio de desarrollo super-individualista e 
industrializado y salte directamente a un futuro post-industrial basado en el 
conocimiento, el cooperativismo y la interdependencia entre ecoaldeas. Esta es una buena 
razón para insistir en la educación y el intercambio global como estrategias para un 
desarrollo sostenible. 
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Una de las principales razones por las que la gente se siente atraída por la forma de vida 
de las ecoaldeas es la posibilidad de aumentar sus relaciones y oportunidades sociales. De 
hecho, éste podría ser el principal valor de las ecoaldeas. Dentro del contexto de 
comunidad que ofrecen las ecoaldeas, los residentes disfrutan de numerosos beneficios 
que no tiene el inquebrantable individualista; beneficios como el de contar con un lugar 
seguro en el que criar a los hijos, en el que diferentes adultos pueden servir como 
modelos; disponer de más tiempo para la familia y para los amigos y dedicar menos 
tiempo a trabajos estresantes o a moverse de un sitio para otro; tener más oportunidades 
para crear negocios caseros o industrias artesanas, posiblemente en colaboración con 
amigos de la comunidad; a los padres les resulta más fácil integrar sus actividades 
profesionales con el cuidado de los niños; se tienen más oportunidades para dedicarse a 
actividades creativas como la música y el teatro, con tus vecinos; se pueden organizar 
regularmente comidas compartidas; es posible compartir oficinas, tiendas y otros 
espacios de recreo, lo que significa menos compras, menos gastos y, por tanto, no tener 
que ganar tanto; las asociaciones políticas a menudo tienen su centro en la propia 
ecoaldea; la gente se siente satisfecha con sus relaciones sociales, por lo que disminuye 
dramáticamente el consumismo, la adicción y el crimen; las ecoaldeas facilitan también la 
integración de las personas con diferentes capacidades, de los ancianos y de otros grupos 
de riesgo, de manera que éstos pueden disfrutar de una vida más plena e intensa. 

No es de extrañar que nuestros antepasados se organizaran espontáneamente en 
pequeños grupos, manejables y responsables; las necesidades humanas básicas se 
satisfacen mucho más fácilmente de esta manera y queda más tiempo de ocio. Lo cual no 
quiere decir que la vida en comunidad no suponga trabajo. De hecho, requiere un 
comportamiento vigilante y una mayor conciencia de las necesidades e idiosincrasias de 
otros. A las personas educadas en el paradigma hiper-individualista les cuesta aprender 
las sutilezas de esa relación constructiva, respetuosa y mutuamente beneficiosa, que se da 
en comunidad. Al principio, y mientras uno se habitúa a ello, puede suponer un gran 
esfuerzo, hasta que finalmente se terminan reconociendo estas cualidades como parte de 
la herencia humana, como parte de nuestra condición humana. 

Construir comunidades cooperativas, armoniosas y socialmente saludables en un entorno 
no tradicional supone una  labor cuyos inmensos retos no deben subestimarse. Recuperar 
las conexiones perdidas, superando estancadas barreras de incomprensión y mala 
comunicación, exige una firme intención, clara y pacífica. Una de las razones más 
comúnmente citadas cuando un proyecto de ecoaldea o comunidad intencional se viene 
abajo es el conflicto. Por ello, para crear comunidades exitosas es necesario entrar en un 
proceso de curación en el que, dejando de lado los tradicionales ciclos de dolor y violencia 
que recorren la historia humana, asumimos nuestra responsabilidad para comenzar de 
una manera diferente. Este proceso de curación es necesario, y las habilidades sociales 
constructivas y curativas que precisamos se pueden enseñar y aprender. Podemos 
desarrollar unas relaciones humanas pacíficas y productivas como resultado de una 
elección consciente y deliberada, sin tener por qué dejarlas al azar o al capricho. 
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La dimensión social del EDE explora estos asuntos de vital importancia y ofrece las 
herramientas y habilidades necesarias para tratarlos de manera efectiva. Las ecoaldeas, 
como modelos de comunidad sostenible por antonomasia, ofrecen oportunidades únicas 
para desarrollar y poner en práctica un lenguaje y unas técnicas que permitan que las 
sutilezas de la interacción humana afloren a la superficie, donde pueden ser examinadas, 
trabajadas y superadas. Con esta parte del currículo queremos compartir, en tanto sea 
posible, la sabiduría acumulada, que sigue creciendo, en experiencias de este tipo. 
Nuestro objetivo es facilitar la creación de nuevas comunidades y la renovación de las 
existentes. 

¡Las comunidades prosperan cuando las personas que viven en ellas prosperan! 

Módulo 1 – Crear Comunidad y Abrazar la Diversidad: se discuten los fundamentos del 
desarrollo comunitario y se muestran valores y habilidades que ayuden a promover una 
atmósfera de confianza. Módulo 2 – Habilidades de Comunicación, Toma de Decisiones y 
Facilitación: es un viaje que nos lleva a aprender el arte de la toma de decisiones y de la 
facilitación de grupos. Trata de redirigir la energía de los conflictos hacia el crecimiento, 
la inspiración y hacia una comprensión mutua más profunda. Módulo 3 – 
Empoderamiento Personal y Liderazgo: ofrece lecciones para distinguir entre “poder 
desde dentro” y “poder sobre”, y desarrollar las habilidades de liderazgo que sirvan al 
grupo y al mundo como parte importante de asumir responsabilidades. Módulo 4 – Salud 
y Sanación: describe la manera en que las comunidades integran los temas de salud y 
cuidado mutuos. Módulo 5 – Alcance Local y Global: ayuda a ampliar nuestra perspectiva 
y a valorar la creación de redes. Observando las dimensiones del tiempo y del espacio, 
fortalecemos la conciencia de los hilos que nos conectan con las generaciones del pasado 
y del futuro, así como con las comunidades existentes en todo el planeta. 
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Módulo 1:  Crear Comunidad y Abrazar la Diversidad 

 

 

Objetivos 
• Llegar a apreciar el inmenso poder para el cambio social que resulta de crear 

comunidad.  
• Aprender sobre cómo empezar una comunidad, incluyendo cómo organizar un 

grupo central, forjar una visión común, crear el aglutinante necesario y 
conformar una atmósfera de confianza y buena voluntad. 

• Aprender a incorporar los asuntos del corazón humano en todo lo que 
hagamos. 

• Adquirir las cualidades de perdón, empatía y reconciliación en nuestras 
relaciones con otros. 

• Abrazar la diversidad y estar dispuestos a ser testigos de la riqueza que ello 
aporta a nuestras vidas. 

  
Contenido 
El  Poder de Crear Comunidad 

 “Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede 
cambiar el mundo; de hecho, nunca ha sido de otra manera”                 – 
Margaret Mead 

¡Crear comunidad puede marcar toda la diferencia!. Existe una “mente grupal” que es 
mucho más sabia que cualquier individuo; existe un potencial grupal que es mucho más 
amplio que cualquier esfuerzo individual. De hecho vivimos en comunidad como parte 
del Tejido de la Vida; y es nuestra elección consciente el reconocer o no este hecho y el 
asumir la responsabilidad de crear una forma de comunidad que esté bien entretejida y 
tenga una expresión positiva. 

Respetar la vida significa, en esencia, cuidar de la comunidad a todos los niveles. Aunque 
esta parte del currículo se centra en la creación de una comunidad humana, las 
cualidades requeridas son básicamente las mismas que se consideran a la hora de 
relacionarnos con los diferentes mundos naturales. En ambos casos, es necesario elaborar 
un pensamiento y una acción conectivas. Las pautas principales incluyen el desarrollo de 
una capacidad más afinada de observación y de comunicación sensibles. Salir de ese 
espacio de juicio interior en el que sentimos que ya lo sabemos todo nos permite percibir 
de una forma nueva. Sólo así podemos llegar a apreciar la singularidad y unicidad de 
aquello que aporta cada uno, posibilitando el compartir y cooperar. Construir una nueva 
cultura global es el producto acumulado de mucho trabajo individual y colectivo. 



 
 

36 

Empezando: el Aglutinante de la Comunidad 
 
Las comunidades fuertes se crean a partir de individuos fuertes. A menudo es más fácil 
comenzar un nuevo proyecto con un grupo central pequeño pero dedicado. Las 
comunidades encuentran la cohesión necesaria a través de una visión común que sea 
simple, clara y autentica. Articular y registrar esta visión común es uno de los primeros 
objetivos a conseguir cuando se inicia una comunidad. Contar con una intención colectiva 
y un conjunto de valores que han sido delineados y aceptados por todos, supone tierra 
fértil para crecer como grupo. Según Diane Leafe Christian, la visión necesita expresar 
algo con lo que cada uno se identifique, se inspire y se comprometa. Pueden usarse 
diferentes técnicas para asegurarse de que todos contribuyan con la visión, como por 
ejemplo los Talleres de Futuro. 

La amistad, el cuidado y el apoyo mutuo son las cualidades de las relaciones humanas que 
mantienen una comunidad unida. En una atmósfera de confianza, los procesos 
comunitarios fluyen con facilidad, entre risas y mucha diversión. Pero la confianza 
necesita ser cultivada. La confianza crece a partir de la comunicación profunda de 
corazón a corazón. Si nos mostramos a los demás de una manera auténtica, con nuestras 
debilidades y fortalezas, si expresamos lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón, 
la confianza surge de manera natural; y se crea una sensación de bienestar colectivo. Es 
un fascinante viaje de descubrimiento en el que todos nos embarcamos. Una comunidad 
se parece mucho a un jardín: si el campo de las interacciones humanas está bien cuidado, 
los frutos crecen abundantemente en él. 

Incorporar los Temas del Corazón Humano 

En comunidad, se necesita una estructura social, e incluso una arquitectura, que 
refleje los diferentes aspectos de la naturaleza humana. Tenemos que integrar 
nuestros corazones, sentimientos, alma y espíritu con nuestras mentes para 
encontrar soluciones que abracen la Vida. Necesitamos tiempo y espacio para el 
trabajo visionario, para las conversaciones prácticas y la toma de decisiones, para la 
expresión creativa de sentimientos en el grupo y entre amigos íntimos, para la 
celebración y el silencio, y por último, para trabajar juntos. 

En muchos grupos, el contenido (lo que se dice, lo que se está discutiendo) adquiere toda 
la relevancia, mientras que el proceso (los sentimientos que surgen en el grupo, y que 
varían en función de si se cubren o no necesidades profundas) se deja de lado. Esto 
tiende a ocurrir porque la gente tiene miedo de perderse en expresiones emocionales 
poco productivas. Sin embargo, las emociones pueden socavar el trabajo eficiente de un 
grupo si se llegan a estancar, o por el contrario, impulsar el trabajo de un grupo, si se 
expresan con belleza, dignidad y fuerza. 

Para todo ello se han desarrollado diferentes técnicas, y es importante encontrar las que 
mejor se adaptan al contexto social y cultural en el que nos hallamos. El contar historias 
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y el dedicar un tiempo diario a compartir y reflexionar son dos maneras excelentes de 
conectar a un nivel afectivo. El compartir sueños o representarlos puede ser ilustrativo 
de los movimientos afectivos inconscientes que acompañan determinados asuntos 
colectivos. La comunicación no violenta, la co-escucha y el “forum” son otros métodos 
que favorecen una atmósfera de comunicación a partir de la introspección personal. La 
música, los juegos y la risa son invaluables recursos en el proceso de abrir nuestros 
corazones y de volver a jugar con nuestros compañeros humanos. 

 

Las Cualidades de Reconciliación y Perdón 

 “Cuanto mayor eres, más fácil se hace reconocer cuando has cometido un 
error”     –             Desmond Tutu 

En el proceso de crear comunidad, el crecer juntos puede llegar a ser doloroso. El 
perdonar y el pedir perdón es un profundo arte a aprender. Es como si se necesitase un 
continuo proceso de limpieza diaria para no acabar en un estado de amargura. Existe un 
dolor a pequeña escala ante una palabra dura, ante la impaciencia o el enojo. Está ligado 
con un dolor a gran escala que nace del abuso, la tortura, la violación, el asesinato…. En 
muchos países, las personas y los grupos que se alzan por la paz están gravemente 
amenazados. Enfrentarse al abismo de la maldad humana puede ser una experiencia 
horrorosa, tendemos a encogernos y a negarlo, manteniéndolo fuera de nuestra vista. En 
las comunidades, podemos crear un espacio entre nosotros que sea capaz de contener las 
expresiones de profundo dolor. El simple hecho de escuchar las historias de las víctimas y 
de sus agresores por igual, permite que las lágrimas empiecen a fluir y que de comienzo el 
proceso de curación. El “proceso de reconciliación y verdad” que ha tenido lugar en 
Sudáfrica tras el trauma del Apartheid nos muestra el camino hacia una transformación 
pacífica. 

 “Perdonar hace posible recordar el pasado sin sentirse atado a él. Sin perdón 
no hay progreso, no hay historia linear, sólo una vuelta al conflicto y los ciclos 
de conflicto. Esta es una lección muy antigua” – De la introducción a “Perdón y 
Reconciliación”  

Abrazar la Diversidad 
 
Las ecoaldeas se centran en la idea de “unidad en la diversidad”, la cual combina el 
desarrollo de individuos fuertes con la habilidad de establecer una sinergia entre los 
dones únicos de cada cual, de forma que puedan llevar a cabo sus sueños en 
conjunto. Para llegar a una sinergia (en la cual el resultado es más que la suma de sus 
partes) necesitamos sacar lo mejor de cada uno. Necesitamos tener tanta curiosidad 
por las necesidades, visiones y talento de otros, como por las propias. Necesitamos 
practicar el arte de alegrarnos con la belleza de otros. En una comunidad, cada ser 
tiene su lugar y tarea propios. Como ocurre en la naturaleza, cada parte de un 
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organismo vivo está interconectada y comunicada con todas las otras partes. 

A lo largo de la historia hemos utilizado nuestras identidades culturales, religiosas y étnicas 
para separarnos de otros. En la actualidad, conforme la cultura única reduce día a día la 
diversidad de especies, apreciamos nuestras diferencias como tesoros de los que podemos 
extraer experiencia y sabiduría. Compartiendo en círculo, simbolizamos los múltiples rayos 
de expresión y los diferentes puntos de vista existentes, a la vez que nos centramos en un 
mismo objetivo. Todo el mundo tiene, potencialmente, parte de la verdad. 

 

Establecer una Comunidad 
 
Una vez consolidado el grupo central, el siguiente proceso puede ayudar a atraer a un 
grupo más amplio: 

• Aprender del precedente de las comunidades existentes: visitarlas, 
comunicarse con ellas, y adoptar sus procesos puede ayudar a establecer una 
visión clara y concreta y una metodología contrastada para el éxito. 

• Una vez que se cuenta con un terreno, el realizar un curso de diseño de 
permacultura o de ecoaldeas ayuda a crear múltiples planes para el lugar, 
llenos de ideas creativas. Estos cursos de diseño también ayudan a infundir 
energía positiva y celebración al lugar. Algunos participantes pueden incluso 
decidir quedarse y colaborar en las tareas de implementación del diseño.  

• Los cursos sobre facilitación y resolución de conflictos ayudan a establecer 
estructuras sólidas y efectivas para la toma de decisiones. 

• El siguiente paso parece ser la creación de grupos de trabajo y la asignación de 
tareas. 

• El siguiente paso en la agenda es crear una secretaría y comenzar a reunirse 
regularmente.  

• Al principio parece ser importante el establecer una cuota mensual para 
asegurarse de que las personas que participan en el proceso se lo toman en 
serio. 

• Durante todo este proceso, es muy importante mantener un espíritu de 
celebración y revitalizar continuamente las motivaciones del grupo; el cual 
puede experimentar una aventura que puede durar años y requerir mucho 
tiempo. 

 
Recursos y materiales de referencia 
Videos  
* Learning from the NAAM Movement in Burkino Fasso – Dola Bonfils, Denmark 
* Visions of Utopia – Community Catalyst Project, 2002 
* The Future of Paradise – David Kanaley 
* Straight from the Heart – Findhorn Foundation, 1995 
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Libros 
* Buddhism at Work: Community Development, Social Empowerment and the  
   Sarvodaya Movement – George Bond, 2003, Kumarian Press 
* No Future without Forgiveness – Desmond Tutu, 2000, Image 
* Builders of the Dawn – Corinne Mc Laughlin and Gordon Davidson, 1986, Sirius   
   Publishing  
* Cohousing: A Contemporary Approach to Housing Ourselves – Kathryn McCamant 
and  
   Charles Durett, 1994, Ten Speed Press  
* Creating a Life Together – Diana Leafe Christian, 2003, New Society Publishers 
* Creating Community Anywhere – Carolyn R. Shaffer and Kristin Anundsen, 1993,  
   Jeremy P. Tarcher 
* Ecovillage Living: Restoring the Earth and Her People – Hildur Jackson, ed., 2002,  
   Green Books 
* Eurotopia: Directory of Intentional Communities and Ecovillages in Europe, 
   Volker Peters Verlag 2005 
* Forgiveness and Reconciliation – Raymond G. Helmick, S.J. and R. Petersen, eds.,  
   2002, Templeton Foundation Press 
* From Utopian Dreaming to Communal Reality: Co-operative Lifestyles in Australia –  
   Bill Metcalf, 1995, UNSW Press  
* Tomorrow’s Children: A Blueprint for Partnership Education in the 21st Century – 
Riane  
   Eisler, 2000, Center for Partnership Studies  
* Relational Learning for a Sustainable Future: An Eco-spiritual Model – Mary  
   Westfall 
* Sitting in the Fire: Large Group Transformation Using Conflict and Diversity – Arnold  
Mindell,  1995, Lao Tse Press [Trad. Española: Sentados en el fuego. Cómo transformar 
grandes grupos a través del conflicto y la diversidad. A. Mindell, Ed. Icaria, 2004, 
Barcelona] 
* Towards a New Culture – Dieter Duhm, 1993, Verlag Meiga 
* Wisdom of the Communal Elders: Ecospirituality and Social Experimentation - 
   Bill Metcalf 
* Ecovillage at Ithaca: Pioneering a Sustainable Culture – Liz Walker, 2005, New 
Society 
* Communities Directory – Fellowship of Intentional Community, updated regularly 
 
 
Actividades de Aprendizaje Experiencial  
Muchas de estas actividades se pueden encontrar en las publicaciones de Educación Gaia.  
Ver enlace en www.ecovillage.org 

• Círculos con bastón de la palabra 
• Compartir sueños y contar cuentos 
• Compartir historias personales 
• Forum (técnica desarrollada en la comunidad ZEGG, Alemania) 
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• Co-escucha 
• Compartir y analizar nuestras observaciones sobre lo que ocurre en el grupo  
• Leer las visiones de otras comunidades: estudio de casos 
• Crear una visión común  
• Hacer un “Taller de futuro” (técnica desarrollada por Robert Jungk, 

explicada en el libro Ecovillage Living) 
• Reordenar el grupo como un organismo vivo: ¿quién hace qué? 
• Nuevos Juegos (ver Web) 
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Módulo 2:  Habilidades de Comunicación: Conflicto, Facilitación   
y  Toma de Decisiones 

 

 
Objetivos 

• Discutir las diferentes definiciones de “consenso” y explicar por qué el 
consenso es el proceso de toma de decisiones preferido por las ecoaldeas.  

• Comprender el papel del facilitador en el proceso participativo y cómo éste 
difiere del liderazgo tradicional autocrático.  

• Investigar los fundamentos de la comunicación compasiva y cómo enfrentarse 
a los conflictos.  

• Considerar la relación existente entre planificación, feedback, reflexión y 
evaluación en la vida comunitaria. 

• Experimentar una toma de decisión por consenso y facilitada.  
 

Contenido   
Todos los asentamientos humanos, incluidas las ecoaldeas, han de establecer alguna 
forma de gobierno. Puesto que las ecoaldeas intentan explícitamente explorar 
abiertamente nuevas formas de convivencia que favorezcan la expresión creativa y la  
capacidad natural de liderazgo de las personas (ver módulo 3), se requieren procesos de 
gobierno que apoyen esta intención. Este módulo se centra en la organización 
sociopolítica interna de las ecoaldeas, incluyendo algunas de las dificultades que aparecen 
normalmente y las habilidades necesarias para promover procesos participativos fluidos. 
Los métodos de  participación permiten a la gente expresar su voz en las decisiones que 
afectan a sus vidas. Necesitamos aprender las habilidades de una comunicación efectiva 
para ser miembros efectivos de una ecoaldea, o de cualquier otro grupo del que seamos 
parte. 
 
Procesos em la toma de decisiones por consenso  
La toma de decisiones por consenso va más allá del mandato de la mayoría, en un intento 
de llegar a una decisión que puedan apoyar todos los miembros del grupo. El proceso se 
basa en la creencia fundamental de que cada persona tiene una parte de la verdad. Por 
tanto, a cada miembro del grupo debe dársele espacio y tiempo para ser escuchado. No se 
permite a personas individuales dominar el grupo. En el consenso, como en los 
ecosistemas vivos, cada individuo gobierna y es gobernado por la comunidad más amplia 
en una red de relaciones recíprocas. 

Para poder invocar el poder y la magia del consenso tienen que darse los siguientes 
valores y elementos: un compromiso informado con el proceso de consenso, disposición 
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para compartir el poder, un objetivo común y una facilitación efectiva, incluyendo el uso 
de agendas y acuerdos básicos. Exploraremos estos elementos y su funcionamiento. Pero 
además de contar con espacios para la planificación y la toma de decisiones, los grupos 
también necesitan espacios para recibir feedback, para la reflexión y la evaluación. ¿Qué 
fue bien?. ¿Qué se puede mejorar?. ¿Cómo va todo, como individuos y como grupo? . 

La mayoría de la gente tiene poca experiencia a la hora de escuchar sus propias, a veces 
conflictivas, voces internas y mucha menos a la hora de escuchar las voces de los demás, 
con los que quizás no estén acuerdo. Por ello, el “consenso” resulta a veces difícil de 
alcanzar. Para evitar una fricción innecesaria en las reuniones, el grupo necesita adoptar 
algunos acuerdos básicos de funcionamiento. Cada grupo debe elegir las normas que 
mejor se adaptan a sus necesidades y valores. Los acuerdos universalmente aplicables 
incluirían el uso un facilitador, la necesidad de que participen todos los afectados, el 
hablar sólo por uno mismo, el no interrumpir y el centrarse en la solución. 

En el proceso de consenso no se vota. Las ideas o las propuestas se presentan, se discuten 
y al final se llega a una decisión. Cuando se toma una decisión, una persona en un grupo 
de consenso tiene tres opciones: 

Dar su consentimiento: cuando todos en el grupo (excepto aquellos que se apartan) dicen 
que sí a una propuesta,  entonces se consigue el consenso. El decir que sí a una propuesta 
no quiere decir que se está totalmente de acuerdo con ella, sólo significa que se está 
dispuesto a apoyar la decisión y que uno se solidariza con el grupo, a pesar de posibles 

Apartarse: una persona se aparta cuando no puede apoyar la propuesta, pero siente que 
está bien que el resto del grupo la adopte. Si muchas personas se apartan en un asunto 
concreto, no se puede decir que se ha alcanzado el consenso. 

Bloquear: esta opción supone paralizar, al menos momentáneamente, la decisión. 
Bloquear es un asunto muy serio, algo que sólo se debe hacer cuando alguien sienta que la 
propuesta, si se adoptase, violaría los valores, la ética, o la seguridad del grupo.  

Las alternativas al consenso pueden ser: el consenso menos uno, la mayoría del 75%, o lo 
que se sienta sea apropiado para la situación. 

Facilitación 
“Facilitar” significa hacer las cosas fáciles. El facilitador hace lo posible para facilitar la 
tarea del grupo. Es un “servidor-líder” del grupo, proporcionando liderazgo en el proceso 
de toma de decisiones. Las responsabilidades del facilitador: 

• ser consciente de las necesidades y objetivos del grupo 
• preparación del lugar de la reunión, traer los materiales necesarios 

(marcadores, papel, etc.). 
• crear una atmósfera de confianza y seguridad  
• favorecer una participación de todas las personas por igual  
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• asegurarse de que se cumple lo dispuesto en la agenda 
• mantener la energía del grupo centrada y en la tarea  
• sacar a la luz los conflictos y sugerir métodos de resolución  
• buscar acuerdos, evaluar consensos  
• cerrar la reunión 
• organizar actividades apropiadas de seguimiento. 

Con un poco de entrenamiento, la mayoría de nosotros puede aprender a facilitar bien. Es 
bueno cambiar roles dentro del grupo. Las cualidades de un buen facilitador incluyen la 
paciencia, equilibrio emocional, aguante físico y la habilidad para escuchar, formular y 
condensar ideas en un discurso conciso y articulado. Necesitamos flexibilidad y 
disposición para experimentar, manteniendo una actitud positiva ante la solución de 
problemas y ante las personas. Cultivar la integridad, el humor y el encanto personal, así 
como nuestra capacidad para integrar la crítica es importante a la hora de asegurarnos  
que progresamos en nuestra capacidad de servir bien al grupo. 

Habilidades de comunicación 
Las habilidades que se describen en este apartado se basan en gran parte en la 
comunicación no violenta (M. Rosenberg), pero también están inspiradas en las 
enseñanzas de maestros budistas como Thich Nhat Hahn y otros. Comunicar desde el 
corazón es fundamental para crear comunidad. El objetivo es el de fortalecer nuestra 
capacidad para responder compasivamente ante otros e incluso ante nosotros mismos, 
especialmente en situaciones de conflicto. Se pone énfasis en  nuestra responsabilidad 
personal sobre cómo actuamos y respondemos ante otros. Practicar una escucha activa y 
profunda fomenta el respeto, la atención y la empatía. A través del uso cuidadoso de las 
palabras, con amabilidad amorosa, practicamos la generosidad y creamos confianza entre 
la gente. 

A la hora de resolver conflictos, el aprender el arte de expresar cuidadosamente 
comentarios, libres de evaluación o juicio, es un buen comienzo. Después, tenemos que 
ser conscientes de nuestros sentimientos y aprender a leerlos como indicadores que nos 
muestran si nuestras necesidades están siendo satisfechas o no. Podemos expresar 
nuestros sentimientos sin necesidad de atacar o echar la culpa a otros, lo cual reduce la 
probabilidad de encontrarnos con reacciones defensivas de otros. 

A través del entrenamiento para identificar nuestras necesidades más profundas y las de 
los demás, podemos articular claramente lo que deseamos. Esto significa pedir con 
claridad sin demandar. Todos los seres humanos tienen las mismas necesidades básicas, 
lo que nos permite conectar unos con otros en este nivel básico y encontrar un espacio de 
comprensión mutua a un nivel profundo. Centrándonos en clarificar lo que se observa, 
siente y se necesita más que en que en diagnosticar o juzgar, descubrimos la belleza de 
nuestra propia compasión. Esta es la clave para crear un flujo entre nosotros y otros 
basado en un dar recíproco desde el corazón. 
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Una vez seamos capaces de recibir mensajes críticos u hostiles sin tomarlos 
personalmente, sin rendirnos o sin perder autoestima, sabremos que estamos en el buen 
camino. 

Afrontar los conflictos 
Los conflictos son inevitables. Forman parte de nuestras vidas, igual que las tormentas 
son parte del clima. De hecho, en grupos realmente diversos, las diferencias son tanto un 
signo de salud como una invitación a la creatividad. La lección más importante es 
cambiar nuestra actitud de evitar los conflictos, para acercarnos a ellos con interés y 
apertura. Esto significa dejar de lado una perspectiva que nos habla de “ganadores y 
perdedores” y adoptar una perspectiva en la que “todos ganan”. Las soluciones del tipo 
“todos ganan” ocurren en un grupo cuando todas las partes involucradas en un conflicto 
han sido escuchadas y comprendidas. 

A menudo, cuando consideramos una situación como “conflictiva”, significa que hemos 
perdido nuestro sentido de conexión, de pertenencia, de ser comprendidos. Antes de estar 
de acuerdo o en desacuerdo con las opiniones de alguien, intenta sintonizar con lo que 
esa persona está sintiendo y necesitando. En lugar de decir “No”, pregúntate que 
necesidad te está impidiendo decir “Sí”. Si estás enfadado o molesto, sé consciente de la 
necesidad profunda que no estás satisfaciendo y piensa qué podrías hacer para 
satisfacerla, en lugar de pensar sobre lo que está mal en los demás o en ti. Los obstáculos 
para una interacción armoniosa son: alergias emocionales, rango y privilegio, raíces 
culturales y estructurales del conflicto, cotilleo, los ataques personales y el cinismo. 

Recursos y materiales de referencia 
Libros 
* Facilitation and Consensus Manual – Beatrice Briggs www.iifac.org [Trad. 
Española: Manual de facilitación y consenso. Beatrice Briggs (www.iifac.org)] 

* Creating Harmony: Conflict Resolution in Community – Hildur Jackson, 2000,            
   Gaia Trust 
* A Manual for Group Facilitators – Brian Auvine, 1977, Center for Conflict Resolution 
* Building United Judgment: A Handbook for Consensus Decision-Making – Michel  
   Avery, et al., 1981, Center for Conflict Resolution  
* Facilitator's Guide to Participatory Decision-Making – Sam Kaner, et al., 1996, New  
   Society Publishers 
* Great Meetings! Great Results – Dee Kelsey, 2004, Hanson Park Press 
* How to Make Meetings Work: The New Interaction Method – Michael Doyle and  
   David Straus, 1993, Jove Books 
* Nonviolent Communication: A Language of Compassion – Marshall Rosenberg, 1999, 
Puddle Dancer Press [Trad. Española: Comunicación no violenta: un lenguaje de la 
compasión. Marshall Rosenberg. Ed Urano] 
* On Conflict and Consensus: A Handbook on Formal Consensus Decision-Making  
   – C.T. Lawrence Butler and Amy Rothstein, 1998, Foods Not Bombs Publishing 
* The Skilled Facilitator: Practical Wisdom for Developing Effective Groups –  
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   Roger Schwarz, 2002, Jossey-Bass 
* The Deep Democracy of Open Forums – Arnold Mindell, 2002, Hampton Roads 
* The Art of Mindful Living: How to Bring Love, Compassion and Inner Peace into Your   

 Daily Life – Thich Nhat Hanh, 2000, Sounds True [Trad. Española: Sintiendo la 
paz. El arte de vivir conscientemente. Thich Nhat Hanh, Ed. Oniro, 2003] 

* Communicating in the Small Group: Theory and Practice – Beatrice G. Schultz, 1989,   
   Harper & Row 
* Damanhur – The Real Dream: The Story of the Extraordinary Italian Artistic and  
   Spiritual Community – Jeff Merrifield, 1998, Harper Collins 
* How to Mind Map – Tony Buzan, 2002, Harper Collins [Trad. Española: El libro 

de los mapas mentales. Tony Buzan. Ediciones Urano, 1996] 
* Six Thinking Hats – Edward Debono, 1999, Back Bay Books [Trad. Española: Seis 
sombreros para pensar. Edward de Bono. Ed. Granica, 1997] 

* Handbook of Group Facilitation – Sandy Schuman, ed., 2005, International 
Association of Facilitators 
* The Fifth Discipline – Peter Senge, 1994, Currency [Trad. Española: La quinta 
disciplina en la práctica. Peter Senge, Ed. Granica, 1995] 

* Warriors of the Heart – Danaan Perry, 1995, Findhorn Press 
 
Internet 
* Centro para la comunicación no violenta – www.cnvc.org – libros, vídeos, cursos, etc. 
* Comunidad Trabajando – www.communityatwork.com – Talleres sobre facilitación, 
desarrollo organizacional y más. 
* Instituto de Asuntos Culturales (Institute for Cultural Affairs – www.icaworld.org – 
Facilitación y formación en procesos de grupo en todo el mundo 
 * Asociación Internacional de Facilitadores (International Association of Facilitators) –  
www.iaf-world.org – Organiza una conferencia anua 
* Asociación Internacional para la Participación Pública– www.iap2.org – Formación y 
publicaciones relacionadas con la participación ciudadana.  
* Instituto Internacional de Facilitación y Consenso (International Institute for 
Facilitation and Consensus) – www.iifac.org – Director: Beatrice Briggs. Boletín mensual, 
cursos formativos, listado de miembros, etc.  
* Centro de Trabajo de Procesos (Process Work Center) – www.processwork.org – 
Formación basada en el trabajo de A. Mindell.  
   
Actividades de apredizaje experiencial 
Facilitation skills may be taught, modelled and practiced throughout the training, inclu-
ding as appropriate: agenda planning, meeting site preparation, process ground rules, 
meeting evaluation, creating a co-operative environment, dealing with multiple facilitator 
roles, tools for building self-awareness, creating a “thinking” environment, group dyna-
mics, and building facilitator skills in community. Every course will use a facilitator that 
will help guide the group in daily “check-ins” and “sharing” with/among participants. 
Module instructors will also meet daily to integrate community-building opportunities 
into the curriculum as they present themselves. 
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Módulo 3:  Empoderamiento Personal e Liderazgo 
 

 

Objetivos 
 

Explorar las diferencias entre “poder represivo” y “poder creativo”. 

Comprender el concepto de auto-empoderamiento y empoderamiento de otros. 

Aprender cómo un grupo de individuos con poder pueden trabajar juntos siguiendo 
patrones orgánicos de responsabilidad compartida e interdependiente. 

Promover la conciencia en torno a las ideas de rango, poder y privilegios. 

Asumir el liderazgo en grupos: integración de las habilidades de liderazgo. 

 
Contenidos 
EL atual siatema de relaciones de poder existente en el mundo globalizado no ha traído 
paz, ni justicia, ni riqueza a la mayoría de los habitantes de este planeta. El poder 
humano se ha llegado a asociar con crueldad y alienación. Sin embargo, el poder en sí 
mismo no es bueno ni malo. Los seres humanos somos seres conscientes, dotados de 
voluntad y libre elección, y como tales, el negar nuestro poder sería negar nuestra 
responsabilidad. Definimos el poder como nuestra habilidad para crear, sostener, 
cambiar e influenciar a personas, grupos, sistemas y a la vida; es nuestra habilidad para 
contribuir conscientemente al proceso de evolución. Para llegar a asumir positivamente 
nuestro propio poder, necesitamos distinguir entre dos tipos de poder: el poder 
represivo, como dominación sobre la vida, y el poder creativo, como parte integral de la 
propia fuerza creadora de vida. 

El poder repressivo suprime la fuerza vital de los individuos, de la sociedad y de la 
propia naturaleza. El poder represivo tiene sus raíces en una concepción del mundo 
basada en el miedo y la desconfianza. Existen una serie de creencias, prevalecientes en 
nuestra cultura global, que parecen  justificar el optar por el poder represivo: 

·  No hay suficiente para todos en este planeta. 
·  El mundo se compone de entidades separadas, es decir “Yo estoy separado de lo que 
existe a mi alrededor”. 
·   En la lucha darvinista por la supervivencia, sólo ganarán los más fuertes. Por tanto, 
los seres humanos siempre actuarán en beneficio propio . 
·   Ser razonable significa hacer cosas que no queremos hacer. 
·   Necesitamos defensas para sobrevivir en este ambiente hostil; de lo contrario, otros se 
aprovecharán de cualquier debilidad que mostremos. 
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Sin embargo, protegernos en exceso de las respuestas que nuestro entorno nos devuelve 
a gran escala, nos está haciendo perder una información vital. Necesitamos abrirnos 
para convertirnos en partes sanas de un medio sano 
 
El Poder Creativo implica el don de nuestra sabiduría y belleza individuales que nos 
permite realzar el proceso de la vida. El poder creativo no es una propiedad que 
poseamos, si no procesos a los que nos abrimos. Las ideas que benefician el crecimiento 
del poder creativo son: 

·     Nuestro planeta es, en esencia, un lugar de abundancia y plenitud, siempre que esté 
bien gestionado. 
·     La vida nos está ofreciendo continuamente las mejores oportunidades para crecer. 
·     Las soluciones factibles son aquellas que satisfacen las necesidades de todos los 
involucrados, las que conducen a situaciones de “todos ganan”; este tipo de soluciones 
siempre son posibles. 
·     Las soluciones factibles se basan necesariamente en el respeto por las necesidades de 
todos los seres que viven en nuestro planeta 
·    Todos los seres humanos, en cualquier lugar del globo, tienen las mismas necesidades 
básicas (comida, cobijo, un trabajo satisfactorio, amor y respeto). 
 
Recuperar Nuestrro Poder 
El sistema global genera un sentimiento de desesperanza en mucha gente. Muchos de 
nosotros hemos “tirado la toalla”, a veces de manera muy sutil, dejando de 
preocuparnos por nosotros mismos y por nuestra supervivencia como especie en este 
planeta. Los medios de información nos alimentan con des-información, y con una 
burda imitación de la vida real, y estamos dejando que esto ocurra. Sin embargo, viendo 
como están las cosas, parece que ha llegado el momento de despertar y reclamar nuestro 
poder personal y nuestra esperanza. 

La receptividad combinada con la atención a la hora de percibir la realidad nos dará una 
información invaluable sobre lo que necesitamos hacer. El poder creativo despierta 
cuando permitimos que se expresen nuestros talentos naturales de la mejor forma que 
sabemos. La comunidad puede jugar un papel determinante en este proceso. Aprender 
de los que nos rodean es vital. ¿Cómo perciben otros nuestras fortalezas y debilidades?. 
En este sentido, las ecoaldeas ofrecen grandes oportunidades para la auto-expresión 
original en nuevas y desconocidas áreas de la vida. Nos sentimos fuertemente motivados 
cuando sentimos que el don que traemos se reconoce, aprecia y genera bienestar en todo 
lo que amamos. 

El Poder de Base  
La responsabilidad se encuentra en grado más que suficiente para que todo el mundo 
asuma su parte. Asumir el liderazgo en cualquier área significa básicamente asumir un 
montón de trabajo necesario. Una vez que hemos experimentado el reto de liderar un 
grupo, llegamos a agradecer el liderazgo que ejercen otros. Los gansos silvestres nos 
ofrecen una poderosa expresión de esta idea: siempre hay un ganso que vuela al frente 
del grupo, para resguardar del viento a los que van detrás y mostrarles la dirección. 
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Entonces, tan pronto como el ganso guía se cansa, otro ocupa su lugar. La lección: 
somos más fuertes en grupo. En comunidad, todo el mundo está invitado a asumir el 
papel de líder en los campos en los que naturalmente es experto. 

En el proceso de crear comunidad, la frontera entre el poder represivo y el poder 
creativo es a veces muy delgada, siendo una importante causa de conflicto. Para evitarlo, 
es necesario un nuevo modelo de liderazgo, capaz de sintonizar con las necesidades del 
grupo en cada situación particular y con el sentido de autoridad natural que se 
desarrolla entre sus miembros. Es muy importante crear transparencia en asuntos de 
rango y privilegios. La gente con mayor rango ha de ser especialmente capaz para 
integrar y trabajar con las críticas. 

En muchas sociedades, la autoridad no surge naturalmente y con flexibilidad a partir del 
talento y la sabiduría individual. Por el contrario, está determinada por factores como el 
lenguaje, el sexo, la educación, el color de la piel, etc. Necesitamos reconocer y superar 
estas barreras para desarrollar la totalidad del potencial humano. La verdadera llave del 
“poder de base” es la más alta expresión posible de la compasión y la amistad. 

Cualidades de Liderazgo Creativo 
Servir a nuestro destino personal tanto como al destino de la comunidad y compartir 
nuestros dones de belleza y excelencia. 
Ser claros en nuestras intenciones al liderar. 
Sabiendo que estamos al servicio, nos ofrecemos sin esperar nada a cambio 
Auto-conocimiento, ser transparentes en cuanto a nuestras debilidades y fortalezas. 
Considerar a la persona conflictiva como posible maestro. 
Ser capaces de ver con perspectiva, dándonos cuenta inmediatamente de lo que está 
pasando. 
Intentar mostrar la verdad contenida en todos los puntos de vista, dentro del contexto 
preciso en que surge. 
Animar a otros a ser líderes. 
Sabiendo que el cambio es continuo, dejamos a las cosas ser y estudiamos el momento, 
siguiendo los eventos del flujo natural de la vida. 
Traer conciencia a todas las situaciones, aceptándolas más que juzgándolas 
 
Recursos y materiales de referencia 
Libros 
* Power and Sex – Scilla Ellworthy 
* Mit Sanfter Macht – Scilla Ellworthy 
* Das Weibliche Prinzip – Scilla Ellworthy 
* The Tao of Leadership – John Heider, 1985, Humanics New Age 
* Change the World without Taking Power: The Meaning of Revolution Today – John 
   Holloway, 2002, Pluto Press 
* Despair and Personal Power in the Nuclear Age – Joanna Macy, 1983, New Society 
* Return to Creation - Manitonquat 
* War Prevention Works, 50 Stories of People Resolving Conflict – Dylan Mathews, 
2001,  
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   Oxford Research Group 
* Sitting in the Fire: Large Group Transformation Using Conflict and Diversity – 
Arnold  
   Mindell, 1995, Lao Tse Press 
* The Parable of the Tribes: The Problem of Power in Social Evolution – Andrew B. 
   Schmookler, 1984, University of California 
* Ritual: Power, Healing and Community – Malidoma Patrice Some, 1995, Gill &  
   MacMillan 
* Welcoming Spirit Home: Ancient African Teachings to Celebrate Children and 
   Community - Sobonfu Some, 1999, New World Library 
* Leadership and the New Science. Discovering Order in a Chaotic World – Margaret  
   Wheatley, 1999, Berrett-Koehler Publishers  
* Sex, Ecology and Spirituality: The Spirit of Evolution – Ken Wilber, 2001, Shambhala 
 
Actividades de apredizaje experiencial 
Analizar y compartir nuestras observaciones de lo que pasa en el grupo: ¿cómo evaluaría 
la “sociedad” a este grupo?¿cómo se evalúa el grupo a sí mismo?. 
Reordenar el grupo como un organismo sano: ¿Quién asumiría el liderazgo en qué 
contexto?. 
Búsqueda de Visión – Ceremonia del árbol: reconectar con la naturaleza para averiguar 
más sobre quiénes somos y por qué estamos aquí. 
Dedicar tiempo a reflejar las cualidades arquetípicas que cada persona encarna. 
Intercambiar “Historias de Poder”: describir incidencias en las que nos sentimos llenos 
de poder y conseguimos hacer cosas extraordinarias. 
Crear arte para expresar el poder personal, a qué se parece, cómo se siente. 
Practicar roles de liderazgo dentro del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 

Módulo 4:  Salud e Sanacion 
 

 
Objetivos 

• Hacernos conscientes del ser humano como un ser holístico, como una 
unión de mente, cuerpo, alma y espíritu. 

• Comprender que al  curar nuestra relación con la Tierra nos curamos. 

• En un escenario de sanación, dirigir la atención no hacia la enfermedad, 
sino hacia las necesidades de la persona en su totalidad, incluyendo 
aquellas de tipo interno. 

• Reconocer la sabiduría contenida en los métodos tradicionales de curación 
y armonizar éstos con los conocimientos de la medicina moderna. 

            Afirmar que la prevención es el mejor método de curación. 
 

Contenido 
La Salud es Estar Completo 
La salud no consiste simplemente en evitar la enfermedad, la salud es una manera de 
vivir. Una salud óptima, no solo incluye el cuerpo físico, sino las dimensiones mental, 
emocional, social y espiritual de la existencia. En las sociedades modernas existe una 
tendencia hacia la separación de los diferentes hilos de la vida. Por ejemplo, no nos 
importa excedernos en nuestro trabajo, acumular tensión y acabar “quemados”, 
porque durante las vacaciones podemos comprar el tiempo de “bienestar” que 
necesitamos para recuperarnos. O no nos importa mostramos hacia fuera distantes, 
desentendidos o impersonales, porque la relación y la intimidad pertenecen a la 
esfera privada. En las ecoaldeas, todos estos aspectos se reintegran en una vida 
completamente holística, no compartimentalizada, donde el principal objetivo es la 
totalidad. Vivir dentro de una red de relaciones con sentido es fundamental para la 
salud y la curación. Sentirse aceptado, querido y necesitado estimula la dicha por  
vivir y otorga un sentido de bienvenida ante lo nuevo. 

Desde esta perspectiva, la enfermedad puede verse como un indicador, un mensaje 
que nos aporta información sobre nuestro entorno inmediato, la comunidad, la 
sociedad, la naturaleza, y sobre nuestros estados individuales de ser. Podemos 
aprender a comprender, rectificar y corregir la enfermedad, en lugar de apresurarnos 
a deshacernos de la condición lo más rápidamente posible. En el sistema global, las 
personas pierden su valor económico desde el momento en que envejecen o se ponen 
enfermas y no son capaces de trabajar ni de cuidarse por si mismas. En las 
comunidades, tenemos una oportunidad para crear un nuevo precedente de 
solidaridad en el cuidado mutuo. 

En estos tiempos en que los desastres naturales se hacen más y más frecuentes, la 
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solidaridad y el cuidado comunitarios son los principales medios para la 
supervivencia en situaciones extremas o traumáticas. La salud no es solo un asunto 
individual, sino colectivo. 

 
Sanar Nuestros Corpos 
Si mi cuerpo es parte del cuerpo social, sanar mi cuerpo ayudará a sanar el cuerpo 
social. Una salud sostenible comienza con reconectar la fractura cuerpo-mente que 
caracteriza la sociedad industrial. No sólo tenemos cuerpos, somos cuerpos. La mente 
no es una “sustancia” separada del cuerpo, sino el interfaz noético que surge entre el 
cuerpo y su entorno. Atender las necesidades del cuerpo, aire fresco, agua pura, 
comida nutritiva, ejercicio regular, afecto y contacto, es la principal estrategia para 
mantener una salud individual óptima. ¿Cómo evaluarías la relación con tu cuerpo? 
¿Se podría mejorar?. Existen numerosos ejercicios sobre “conciencia corporal” que 
han sido diseñados para redescubrir el conocimiento íntimo de esta relación y que 
experimentaremos en este módulo. Existen también meditaciones cuyo objetivo es 
explorar el cuerpo y sus sensaciones; un resultado de la práctica regular es a menudo 
la capacidad de percibir el cuerpo como un campo energético, en el que se aprecian 
bloqueos o áreas densas. 

Desde esta perspectiva energética, se podría decir que todos nosotros hemos sido 
creados como seres espirituales, irradiando luz divina desde dentro; existe un cuerpo 
etéreo espiritual superpuesto al cuerpo material del que es progenitor. Todo bloqueo 
emocional como los juicios, resentimientos y anhelos ensombrecen nuestra luz y 
necesitan ser transcendidos y superados. En última instancia, todo consiste en 
vibración y en la eliminación de aquello que impide y dificulta la circulación libre de 
esta vibración. Desde la perspectiva de los chakras, debemos restaurar el movimiento 
libre del prana en todos los niveles de nuestro sistema corporal energético. Sólo 
entonces podremos movernos con una gracia digna y autónoma y reclamar nuestro 
ser esencial como irradiantes de la luz divina efervescente. 

La energía sexual es la expresión natural de un cuerpo sano. La fuerza vital creativa se 
remueve dentro de nosotros, surge vigorosamente y busca una salida. La pasión de la 
excitación es una pasión por la propia vida. Unirse con otro en un abrazo sexual cálido, 
amoroso, cariñoso es una forma de alcanzar la plenitud, de sentirnos completos y de 
reunir las polaridades primordiales, el Yin y el Yang. En esta danza sagrada de Shakti y 
Shiva, el ser humano se reúne, se funde, hasta ser consumido,  con las mismas energías 
creativas que engendraron el nacimiento del Universo. Vivir en comunidad traerá 
muchas  oportunidades de estimulación de nuestra energía sexual. Si actuamos como 
individuos maduros y responsables, podemos conscientemente conducir y canalizar esta 
poderosa fuerza vital de maneras productivas y sanadoras; podemos difundir en el cuerpo 
social una luz cálida, amorosa, que dé vida. O, por el contrario, si damos rienda suelta a 
nuestras pasiones, si inconscientemente nos dejamos arrastrar por nuestras fantasías 
sexuales sin importarnos las consecuencias, corremos el riesgo de desatar fuerzas 
destructivas en el cuerpo social. La elección es nuestra. La energía sexual reprimida es un 
gran problema en el mundo de hoy 
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Sanar Nuestra Relación con la Tierra 
Al sanar nuestra relación con la Tierra, nos curamos. Las viejas tribus mostraban 
reverencia por la dinámica interconexión de la vida en este planeta. Pero desde hace 
demasiado tiempo la civilización occidental ha tratado la Tierra como una reserva 
explotable de “recursos”, y como un vertedero para los residuos tóxicos de la 
industrialización. La contaminación de nuestro aire, agua, suelo y alimentos nos está 
enfermando. Los países ricos han consumido, y siguen consumiendo, muy por 
encima de lo que es su cuota sostenible. Sabemos que esta clase de estilo de vida 
voraz está disminuyendo las posibilidades de un futuro próspero y saludable para 
todos los niños del mundo. 

Sabemos mucho más sobre los efectos de nuestros actos y sobre la responsabilidad 
que acarreamos que lo que estamos dispuestos a admitir. Sentimos, por supuesto, el 
dolor de nuestros semejantes, reverbera dentro de nosotros. Si no actuamos desde 
este conocimiento, si no damos los pasos necesarios para curar las heridas, 
acarreamos sentimientos de culpa, miedo y rabia que nos hacen enfermar. En lugar 
de sucumbir a esta negación, nuestras vidas podrían ser como una relación amorosa 
con la Naturaleza y con la propia Vida; éste seria el camino  hacia el bienestar óptimo. 
Cuando recreamos formas de vida sostenibles, esto nos ayuda a volver a ese amor y a 
comenzar la curación. Nos cura el saber que estamos buscando, de corazón, 
soluciones que beneficien a todos. Nos cura caminar suave y respetuosamente sobre 
la tierra. Nos cura saber que estamos preocupados por el bienestar de nuestros 
semejantes y que estamos dejando un legado saludable para nuestros jóvenes. 

 

Reconocer la Sabiduría de los Métodos Tradicionales de Curació 

Restaurar una relación honorable y respetuosa con la Tierra nos invita naturalmente 
a reconectar con la sabiduría de los métodos tradicionales de curación. Comenzando 
por lo básico de comer alimentos sanos que crecen en nuestro entorno y recolectando 
las plantas que nos sonríen en nuestros paseos, mantenemos cuerpos sanos al 
asimilar las fuerzas de vida de nuestros lugares de vida. El sistema moderno de salud, 
que depende de fármacos sintéticos manufacturados, niega una relación viva con la 
Naturaleza. Las técnicas de la medicina moderna pueden ayudar en los casos de 
intervención más radical; pero las bases de la salud descansan directamente en un 
régimen de prevención holística, las llamadas terapias “blandas”. En las ecoaldeas se 
encuentra una asociación de terapias y medicinas complementarias. Cada ser 
humano es único y para cada uno el camino de la salud y el bienestar es específico y 
personal, por lo que todas las opciones deberían ser exploradas. 
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Alternativas Comunitarias a la Seguridad Social 

Crear un nuevo precedente de solidaridad y cuidado comunitarios tiene claras 
consecuencias económicas. En tiempos de angustia y desastre se hace aparente 
nuestra inter-dependiente necesidad mutua. Reemplazando las perdidas redes de 
cuidado social existentes en las comunidades funcionales de antaño, la mayor parte 
de las sociedades modernas han desarrollado sistemas de salud publica y de 
pensiones. Pero estas estructuras institucionalizadas, con su inherente anonimato e 
indiferencia, son totalmente incapaces de satisfacer los requerimientos más urgentes, 
y de satisfacer la necesidad a largo plazo de un sentimiento de pertenencia. 

 Además, esta correspondencia entre la provisión de cuidado de un individuo y el 
sistema económico global conduce a una mayor dependencia de avariciosas 
corporaciones trasnacionales para la satisfacción de necesidades locales, lo cual es 
completamente contradictorio. El capitalismo es un sistema diseñado para explotar el 
capital natural y cultural tan rápida y eficientemente como sea posible, no se ocupa 
de la atención. En la mayoría de los países, la solidaridad social ha sido 
sistemáticamente desmantelada, especialmente a nivel comunitario, mientras que los 
pobres son cada vez más pobres. La ecoaldea es una  solución a la hora de asumir la 
responsabilidad del cuidado a nivel local. En los años venideros quizás  veamos como 
los principios de diseño de las ecoaldeas se aplican en comunidades de jubilados en 
todas partes, cuando envejezca la generación de la época del baby-boom y éstos 
descubran que el gobierno y las multinacionales no están preparados para ayudarles. 

Un ejemplo de un fondo de solidaridad popular alternativo se encuentra en la Red 
Artabana. Las Comunidades de Solidaridad Artabana son pequeños grupos de 
personas de entre 20 y 30 miembros. Los primeros grupos se fundaron en 1987. En la 
actualidad, existen más de 100 grupos en Alemania y en Suiza. Su intención es crear 
las mejores condiciones para el cuidado de la salud individual, proporcionando a sus 
miembros apoyo financiero, y de otros tipos, permitiendo que éstos sigan su camino 
individual hacia la salud con libre elección de métodos de salud y cuidados. Todos los 
miembros se ocupan de su propia salud y de sus necesidades financieras en caso de 
enfermedad. Al mismo tiempo, contribuyen con un pago al fondo de solidaridad 
Artabana, al que cada miembro puede recurrir en momentos de apuro económico por 
cuestiones de salud. Si el fondo local es insuficiente o se ha agotado, se puede acceder 
a los fondos regionales o nacionales dentro de la misma red. A partir de una base de 
apoyo mutuo entre personas que se conocen, la experiencia ha mostrado que la 
financiación necesaria siempre ha estado disponible cuando se ha necesitado. 

 
Recursos y materiales de referencia 
Libros 
* Gesundheit: Bringing Good Health to You, the Medical System, and Society through    
   Physician Service, Complementary Therapies, Humor, and Joy – Patch Adams, 1998,   
   Healing Arts Press 
* Medical Marriage: Partnerships between Orthodox and Complementary Medicine –  
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   Cornelia Featherstone and Lori Forsythe, 1997, Findhorn Press 
* Perfect Health: The Complete Mind/Body Guide – Deepak Chopra, 1991, Harmony  
   Books 
* Wellness Workbook – John Travis and Regina Sara Ryan, 1988, Ten Speed Press 
* Integrative Medicine – Benjamin Kligler, 2004, McGraw-Hill Professional 
* The Complete Book of Chinese Medicine: A Holistic Approach to Physical, Emotional  
   and Mental Health – Wong Kiew Kit, 2002, Cosmos Publishers 
* Textbook of Ayurveda – Vasant Lad, 2001, Ayurvedic Press 
* Holism and Beyond: The Essence of Holistic Medicine – John Diamond, 2001,  
   Enhancement Books 
* Manifesto for a New Medicine: Your Guide to Healing Partnerships and the Use of  
   Alternative Therapies – James Gordon, 1997, Addison-Wesley 
* The Healing Power of Humor – Allen Klein, 1989, Tarcher 
* Body: Recovering Our Sensual Wisdom – Don Hanlon Johnson, 1992, North 
   Atlantic Books 
* Body, Spirit and Democracy – Don Hanlon Johnson, 1994, North Atlantic Books 
* Body Awareness as Healing Therapy – Moshe Feldenkrais, 1994, North Atlantic Books 
* The Spell of the Sensuous – David Abram, 1996, Vintage Books 
* The Mind of the Cells – Satprem, 1982, Institute for Evolutionary Research  
 
 
Actividades de apredizaje experiencial 
Desarrollar un modelo a escala de una ecoaldea para un sistema preventivo de salud. 
Diseñar in situ una clínica de salud para participantes y visitantes, atendiendo los 
problemas de salud de cada persona y ofreciendo prescripciones para remediarlos. 
Diseñar y construir un jardín de plantas medicinales, después de investigar un poco. 
Preparar y probar tisanas. 
Preparar tinturas y ungüentos. 
Practicar técnicas de sanación como el Chi Kung, terapia de polaridad, acupresión, 
rebirthing, trabajo de respiración, liberación del estrés a través del prana, etc.. 
Círculos de masaje. 
Ganar conciencia a través de meditaciones y juegos con el cuerpo. 
Ejercicios aeróbicos. 
Frisbee (disco volador) y voleibol. 
Comunicación abierta sobre sexualidad.  
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Módulo 5:  Alcance Local, Biorregional y Global 

 

 

Objectivos 
• Aprender a respetar la comunidad de los que han vivido antes, de los que viven 

ahora y de los que vivirán. 
• Aprender a construir relaciones amistosas con nuestros vecinos y visitantes: 

superar el concepto de “nosotros” y “ellos”. 
• Diseñar para una ecología social, equilibrando el espacio público y privado. 
• Ampliar nuestro alcance: creación de redes, intercambios y educación, apoyo y 

solidaridad a un nivel global. 
• Buscar maneras de catalizar la sostenibilidad en nuestra región: el 

biorregionalismo  
 
Contenido 
 

La Comunidad a lo Largo de la Historia 

Los hilos de la historia recorren el Tejido de la Vida. En cualquier lugar en el que 
empecemos a formar una comunidad, indagar en la historia del lugar puede ayudarnos a 
entender mejor el presente. El paisaje ha sido continuamente transformado por manos 
humanas. El lugar por el que transcurre un camino o la forma de un tejado pueden 
encerrar una sabiduría sublime y una experiencia local ancestral. Los significados más 
profundos no se revelan necesariamente a primera vista; en cambio, penetrantes 
patrones pueden comenzar a emerger después de una observación cuidadosa. Quedarse 
absorto en las líneas y curvas de un paisaje cultivado se asemeja a leer un libro, la 
información está ahí, basta con que aprendamos el dialecto local. 

Cuando entramos en un territorio determinado, entramos en una cierta cultura, en una 
manera especial de ver y estar en el mundo, una manera distintiva de expresarnos que 
puede ser muy diferente de donde venimos. Todo lo que la gente ha experimentado en 
este preciso lugar, las guerras, los momentos difíciles, la llegada de otras gentes, pero 
también los momentos de paz y felicidad, configura la disposición y mentalidad 
presentes. Lleva tiempo acostumbrarse y asimilar la cultura de un lugar. Requiere 
observar, escuchar y sumergirse en el flujo de la vida local. 

También vivimos en unos tiempos en los que las culturas están cambiando rápida y 
drásticamente. Es el peaje de la globalización Neoliberal, que reduce la riqueza y 
diversidad cultural existentes a una mono-cultura consumista uniforme aburrida y sosa. 
En muchos países, debido al desplazamiento masivo de las costumbres y tradiciones 
nativas, es necesario re-descubrir cuáles eran los modelos de vida que mejor se 
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adaptaban al lugar. En otros países, las culturas indígenas necesitan desesperadamente 
apoyo y asistencia para sobrevivir. 

Muchas áreas de conocimiento se pierden cuando las culturas se extinguen; 
conocimiento que está perfectamente adaptado a las condiciones bio-geográficas de la 
respectiva región. Podemos ayudar a revivir y a preservar este valioso conocimiento 
simplemente escuchando las historias de los ancianos, profundizando en los mitos y el 
folclore local, investigando en las fuentes arqueológicas y honrando la lengua y las 
celebraciones locales. 

Vivir en comunidades formadas por personas de generaciones distintas revitaliza una 
cualidad antigua. Los jóvenes dan sentido a la vida de los ancianos, y viceversa. 
Reintegrar en nuestras vidas la sabiduría y la experiencia de los ancianos nos beneficia 
inmensamente. Observar cómo crecen los niños nos recuerda para quién estamos 
haciendo todo este trabajo. Nuestra comunidad siempre es un espacio que acepta a los 
que han vivido, a los que están viviendo y a los que están por llegar. La comunidad es un 
continuo en el espacio-tiempo. 

 
Construir relaciones amistosas con los vecinos 

El Tejido de la Vida, además de atravesar verticalmente el tiempo, se extiende 
horizontalmente en el aquí y el ahora. Para que nuestras ecoaldeas sean sostenibles 
deben estar conectadas a estas dos dimensiones. La naturaleza trabaja con membranas 
celulares permeables y con sistemas abiertos. Necesitamos iniciar y mantener una 
comunicación y un intercambio abiertos con la comunidad más amplia de la que somos 
parte. 

A veces parece más fácil comunicarnos con una red de amigos y de personas afines de 
todo el planeta, que con nuestros propios vecinos. Tradicionalmente, los fundadores de 
comunidades buscan el cambio, experimentar con nuevos modelos con los que afrontar 
los problemas de la sociedad en su conjunto. Muchos de estos idealistas han sido, de 
algún modo, desarraigados o desplazados, lo que explica hasta cierto punto su 
compromiso con una transformación efectiva. Por su parte, la población tradicional 
alrededor de estas comunidades es gente que probablemente ha estado enraizada en el 
mismo lugar durante generaciones, apegados a sus costumbres, pero que, no obstante, 
están viviendo también en el presente insostenible. Sigue siendo un reto equilibrar los 
puntos de vista progresistas idealistas y orientados hacia el futuro, con los más 
conservadores y convencionales. Puede que los fundadores de comunidades traigan la 
inspiración necesaria para un cambio positivo, pero sólo podrán sacar adelante su visión 
si dejan de insistir en que saben lo que es correcto. La humildad, la reciprocidad y el 
humor son necesarios en el proceso de crear un lenguaje que pueda ser comprendido y 
bien acogido. Encontraremos apoyo para nuestras visiones cuando las mejoras se hagan 
tangibles y beneficien a todos. Tal vez esto sea un proceso lento, pero así podremos 
llevar esperanza a una región, a la vez que establecemos una base segura para nosotros 
mismos. 
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Hospitalidad 

La hospitalidad generosa es una cualidad central de todas las culturas de paz. Como 
comunidades intencionales, si queremos construir relaciones amables con nuestros 
vecinos y convertirnos en inspiración para el mundo, tenemos que hacernos 
trasparentes y acoger a quien quiera visitarnos. Tenemos que superar las tendencias a la 
exclusión y el aislamiento. Pero, ¿cómo recibir con gracia a los invitados cuando llegan a 
tropel semana tras semana, deseosos de observar estilos de vida comunitaria?. Parte de 
la respuesta estriba en soluciones basadas en el diseño del lugar y en la arquitectura. 
Una planificación bien pensada para recibir visitantes, que respete la privacidad y el 
bienestar de los residentes, es un criterio fundamental en el proceso de diseño. 

 
Co-Vivienda (CoHousing) 

Esta es una forma bastante moderada de introducir el idealismo social en una 
comunidad existente. La co-vivienda apuesta por una forma de vivienda compacta, un 
uso eficiente del terreno y una reducción del consumo casero. Favorece las interacciones 
humanas y da apoyo a los miembros desfavorecidos de la sociedad. La co-vivienda es un 
nuevo tipo de vivienda cooperativa que integra viviendas privadas autónomas con 
instalaciones compartidas y facilidades recreativas, como cocinas, comedores, talleres, 
oficinas y espacios de juego para los niños. Los habitantes de una co-vivienda forman 
una comunidad intencional. Eligen vivir juntos y compartir la propiedad y los recursos. 
Desarrollan una rica vida social incluyendo el comer juntos regularmente. Aspiran a 
mantener unas relaciones sociales profundas y participan de un fuerte “sentido 
comunitario”. Para muchos puristas, la co-vivienda es sólo un paso en la dirección 
adecuada; pero como medio para permitir que los principios y las prácticas de las 
ecoaldeas sean entendidos y aceptados por más gente de la calle, este modelo ocupa una 
valida posición dentro de la evolución general hacia la comunidad sostenible. Las 
ecoaldeas modelo incorporaran grupos de co-viviendas en su infraestructura residencial. 

 
Biorregionalism0 
 
Aprender cómo desarrollar soluciones a escala de la biosfera puede ser algo demasiado 
lejano para mucha gente, pero al menos podemos averiguar cuáles son las necesidades 
existentes en los lugares donde vivimos. Hemos de trabajar para llegar a ser compatibles 
con los sistemas locales de vida de nuestra zona, en sus aspectos sociales y ecológicos. 
Cada persona vive en una biorregión concreta, un lugar de vida que es un componente 
esencial en el Tejido de Vida del planeta. Incluso los pequeños esfuerzos para mejorar 
las condiciones locales pueden realmente beneficiar algún aspecto de la totalidad. Estos 
esfuerzos producen resultados visibles, con los que vivimos y a los que observamos, 
mientras crece su impacto sobre otras características sociales y naturales. Estos son 
objetivos tanto comprensibles como realistas. 

Necesitamos acumular más conocimiento sobre los lugares en los que vivimos, sobre 
todo en lo relativo a los aspectos sociales y culturales. Los siguientes puntos pueden 
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ayudar a identificar los aspectos básicos con los que comenzar a la hora de mantener y 
restaurar la vida allí donde vivimos: 

Dar prioridad a los proyectos activos, aprendiendo mediante la realización del trabajo 
necesario para conseguir una salud natural en nuestros lugares de vida. 

Restaurar y conservar los espacios naturales en la medida de lo posible. La salud del 
tejido social mejorará con esta restauración. 

Es esencial desarrollar medios sostenibles para satisfacer las necesidades humanas 
básicas de alimento, agua, energía, cobijo, materiales e información. 

Apoyar la vida del lugar de la manera más amplia posible, desde la economía y la cultura 
hasta la política y la filosofía. Esto incluye tanto desarrollar proyectos pro-activos que 
creen alternativas positivas, como participar en protestas contra la destrucción y 
trastorno ecológico o contra la injusticia social. 

Concienciar a la gente sobre asuntos relacionados con la biorregión, a través de los 
medios de información, la participación en la política local y la educación, tanto local 
como global. 

Con el paso de los años aumenta el roce, al involucrarse la gente local en mayor medida 
en la comunidad, y al dispersarse por la región los miembros de la comunidad. Es 
posible que, a raíz de la presencia de una ecoaldea, se introduzcan innovadores métodos 
educativos en las escuelas locales, se refuercen las redes económicas locales, abriéndose 
nuevos mercados; se instauren programas de restauración y de concienciación 
ecológica, y se difundan soluciones tecnológicas sustentables. Con la ecoaldea como 
nexo de conexión global, la llegada de ideas, de costumbres y de gente de todo el mundo 
interactuaran con la cultura local. Muchas ecoaldeas han despertado un gran interés en 
la prensa local, nacional y global. El establecimiento de una ecoaldea que esté sana y que 
funcione resonará con su influencia sostenible a lo largo de la biorregión. Destacamos la 
implicación en la política local como un factor importante de cara a la sostenibilidad. 
 

Creación de redes internacionales 

El proceso de la globalización tiene sin duda un aspecto positivo. Cuando los primeros 
astronautas visitaron la luna, comentaron la dramática experiencia de ver nuestro 
hermoso planeta azul como un hogar tremendamente vulnerable en el vasto universo. 
Como habitantes de esta Tierra, todos respiramos el mismo aire, observamos el mismo 
cielo estrellado y, como humanos, compartimos las mismas necesidades básicas. Cada 
uno de nosotros puede elegir ser parte de la solución en lugar de ser parte del problema; 
y nos podemos apoyar mutuamente en nuestra elección por la belleza simple y por ser 
consecuentes con lo que decimos. En nuestro trabajo por un futuro sostenible, nos 
podemos beneficiar enormemente del intercambio y apoyo internacionales. A través del 
trabajo de redes como GEN y muchas otras, podemos dibujar un mapa de la Tierra que 
se va llenando de manera lenta pero segura con nodos y puntos de luz y esperanza, con 
personas que están trabajando juntas por un futuro pacífico y habitable.  
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Para terminar este módulo se revisará y documentará el trabajo y los logros de las 
muchas redes y organizaciones internacionales que trabajan por la justicia social, la 
solidaridad y la sostenibilidad. 

  
Recursos y materiales de referencia 
* In the Tiger’s Mouth: An Empowerment Guide for Social Action – Katrina  
   Shields, 1994, New Society Publishers 
* Promise Ahead: A Vision of Hope and Action for Humanity’s Future – Duane    
   Elgin, 2000, Quill 
* Images of Organization – Gareth Morgan, 1986, SAGE Publications 
* Ecovillages: A Practical Guide to Sustainable Communities – Jan Martin Bang, 2005,  
   New Society Publishers 
* Subcoma – P.M.,Paranoia City  Verlag 2000 
* Sustainable Community: Learning from the Cohousing Model – Graham Meltzer, 
2005, Trafford 
* Senior Cohousing: A Community Approach to Independent Living – Charles Durrett,  
   2005, Ten Speed Press 
* Discovering your Life-Place: A First Bioregional Workbook – Peter Berg, 1995, Planet   
   Drum Foundation 
* Home! A Bioregional Reader – Van Andruss, Christopher Plant, Judith Plant and  
   Eleanor Wright, 1990, New Society Publishers 
* Boundaries of Home: Mapping for Local Empowerment – Doug Aberley, ed., 1993,   
   New Society Publishers 
* Sustainable Communities: A New Design Synthesis for Cities, Suburbs and Towns –  
   Sym Van der Ryn and Peter Calthorpe, 1986, Sierra Club Books 
 
Internet 
www.gen-europe.org    www.ecovillage.org 
 
Actividades de apredizaje experiencial 
Trabajando en subgrupos, los estudiantes pueden crear un “mercado local”, 
intercambiando entre ellos productos traídos de sus lugares de origen. 
Los estudiantes pueden crear un “festival cultural”, que se lleve a cabo como un acto para 
compartir con el pueblo o ciudad local. 
Los estudiantes pueden ir a entrevistar a los lugareños y compartir historias locales. 
Visitar ecoaldeas, proyectos de co-viviendas y otras comunidades intencionales de la 
región es una buena manera de practicar el acercamiento local. 
Confeccionar una lista de organizaciones internacionales que trabajen en un determinado 
campo puede ser útil para que los estudiantes comiencen a pensar en crear su propia red 
global. 
Compartir en profundidad dentro del grupo las diferencias en la forma de ver el mundo. 
Paseos por la zona para observar y aprender el lenguaje del paisaje. 
Meditaciones guiadas o visualizaciones del paisaje hace 100, 200 o 500 años, y de cómo 
será en 20, 50 o 100 años. Ver cómo cambia el paisaje y la vida de la gente. 
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La Dimension Economica 
 

 
 
 

Hoy en día la economía impera como la ‘disciplina maestra’, a la que se 
subordinan  todos los demás temas. Fundamentalmente, a la ecología se le 
considera como un subsistema de la economía, más que al contrario. En 
consecuencia, al ‘medio natural’ se le considera como un banco de recursos para 
llevar a cabo las actividades humanas. Nuestra tarea, en el camino hacia la 
sostenibilidad, es revertir esta ecuación, considerando adecuadamente que la 
economía es un subsistema de la ecología. Dentro de este nuevo paradigma, la 
escala y la naturaleza de las actividades económicas estarían limitadas por la 
capacidad de carga de los distintos ecosistemas de la Tierra. 

Pero para comenzar el cambio hacia el nuevo paradigma, necesitamos antes 
desarrollar un claro entendimiento de cómo nos metimos en este lío en primera 
instancia. Solo así podremos superar el fatalismo de nuestros líderes, que insisten 
en que no hay alternativa a la globalización neoliberal, y desarrollar una 
comprensión madura de las distintas opciones políticas que han dado lugar a este 
sistema tan antinatural e insostenible. Una vez hecho esto, podemos comenzar a 
determinar qué alternativas necesitamos, y somos capaces de desarrollar, para 
crear una sociedad más justa, sostenible y biocéntrica. El currículo de Economía, 
entonces, comienza con una exploración de las fuerzas e intereses que dan forma 
a la economía global actual, y del tipo de políticas necesarias para encauzarla en 
una dirección más sostenible. Esto forma la base del primer módulo: Análisis de 
la Economía Global. 

Al mismo tiempo que reconocemos la necesidad de cambios estructurales a nivel 
global, vemos la necesidad de que surjan vibrantes economías alternativas con 
base local, de forma que surjan los brotes de lo nuevo, incluso mientras el viejo 
sistema se tambalea. Es aquí donde las ecoaldeas juegan un papel crucial a la 
hora de investigar, demostrar, y enseñar acercamientos alternativos a la vida 
económica. 

Las actuales estructuras e incentivos económicos hacen que, en general, sea poco 
rentable producir a pequeña escala para las necesidades locales usando materias 
primas locales; exactamente el tipo de sistemas de producción requeridos si 
hemos de vivir dentro de la capacidad de carga de la Tierra. Hasta que empiecen 
a cambiar esas estructuras e incentivos nuestro comportamiento económico 
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necesita estar solidamente informado por una serie de opciones basadas en 
valores:  ¿cuánto es suficiente?, ¿cuál es la relación entre niveles de consumo 
material y bienestar humanos?, ¿depende nuestra riqueza de la pobreza de 
otros?, ¿depende nuestra riqueza de la degradación del mundo no-humano?, ¿en 
que casos elegiría uno consumir menos o pagar más de lo estrictamente 
necesario?. Estas preguntas basadas en valores conforman nuestro segundo 
módulo: Sustento Justo. 

Las ecoaldeas y otras comunidades que buscan ser más sostenibles han 
identificado diversas maneras de hacer crecer sus propias economías, incluso 
dentro de las estructuras económicas globales que favorecen la gran escala sobre 
la pequeña. Exploramos todo esto en nuestros módulos tercero y cuarto: Cuidar 
las Economías Locales. 

El Módulo 3 examina, en particular, la Empresa Social, con una importancia 
creciente en los últimos años. Esta es una forma de empresa en la cual el 
beneficio económico es solo una de las motivaciones a tener en cuenta, y a 
menudo no la más importante. Las empresas sociales, una característica 
creciente de muchas ecoaldeas,  se ocupan de dar empleo a personas marginadas 
y desfavorecidas, de restaurar ecosistemas degradados y de satisfacer las 
necesidades comunitarias, incluyendo el cuidado de niños, cuidado de ancianos y 
la oferta de comida biológica sana. El módulo explora tanto la teoría como la 
práctica de la empresa social y ayuda a los participantes del curso a entender 
como pueden involucrarse en la creación o en el apoyo de tales empresas en sus 
propias comunidades, de formas prácticas  . Examinaremos también qué tipos de 
bienes y servicios parecen ser apropiados para empresas en ecoaldeas. 

El Módulo 4 explora otra dimensión importante del Cuidado de las Economías 
Locales: la Creación de Bancos y Monedas Comunitarias. Los bancos 
comunitarios han permitido a las comunidades canalizar los ahorros de los 
miembros y simpatizantes hacia empresas e iniciativas locales, mientras que los 
sistemas de moneda local les han permitido mantener el dinero dentro de la 
economía local, impidiendo que éste se desangre hacia la economía especulativa 
global. 

El módulo final del currículo de Economía examina los aspectos Legales y 
Financieros de la creación de ecoaldeas y empresas sociales. Incluyendo él como 
podemos crear un clima de abundancia y distinguir entre diferentes tipos de 
finanzas. Se resalta la importancia de alinear la propiedad y las estructuras 
legales elegidas para las ecoaldeas y empresas sociales con los tipos de finanzas 
que serán movilizados para crearlas y hacerlas crecer. A los participantes se les 
anima a visualizar cómo pueden usar todas las herramientas adquiridas en el 
currículo de Economía para crear sus propios proyectos una vez de vuelta en sus 
comunidades de origen. 
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Módulo 1:  Transformar la Economia Global Hacia la 
Sostenabilidad 

 
 

 
 
 
Objetivos 
Desarrollar una comprensión de: 

- la manera en la que funciona actualmente la economía global, 

- sus consecuencias sobre las personas, sociedad y ecosistemas, 

- el porqué la economía global se ha desarrollado en la manera en que lo ha 
hecho, 

- cómo la economía global podría ser más justa, resistente y sostenible, 

- el tipo de cambios necesarios para que sea así. 

 
Contenido 

Los últimos 250 años han traído un crecimiento sin precedentes en los niveles de 
actividad económica, consumo, agotamiento de recursos, crecimiento de la población 
humana y emisiones de CO2. Durante los últimos 50 años, estas tendencias se han 
incrementado exponencialmente. Desde una situación en la que la mayor parte de la 
producción y el consumo tenían una base local, incluso en los países industrializados 
del Norte, hemos pasado a una en la que, cada vez más, los productos son 
transportados miles de millas por avión o barco alrededor del mundo. Esto es así 
incluso para productos como la comida, que es perecedera y tiene características 
culturales y geográficas distintivas; muchos países exportan e importan cantidades 
casi idénticas de los mismos alimentos, incluyendo la carne y lácteos. 

El resultado ha sido un enorme incremento a lo largo del pasado siglo de la  ‘huella 
ecológica’ que los humanos dejan en la Tierra. Es decir, el incremento del consumo y la 
orientación del sistema hacia formas de producción y distribución de productos más 
intensivas desde el punto de vista de recursos y energía, ha incrementado 
dramáticamente el impacto ecológico de nuestras actividades económicas. Se estima 
que desde mitad de los años 70, nosotros, como especie, hemos estado comiendo el 
capital natural de la Tierra, en vez de consumir el interés anual auto-regenerado, como 
ocurría anteriormente. Es más, si todo el mundo en la Tierra consumiese al mismo 
nivel que el norteamericano medio (el objetivo lógico, aunque generalmente no 
mencionado, del paradigma dominante del “desarrollo”) necesitaríamos los recursos 
de cinco planetas como la Tierra para que esto fuera posible. 

Surgen tres preguntas: 
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1. ¿Porqué ha ocurrido esto?. ¿Cuáles son los factores económicos, políticos, culturales 
y espirituales que subyacen a la progresiva globalización de la economía?. ¿Qué 
decisiones especificas han creado un sistema económico que funciona de esta forma?. 

2. ¿Cuáles son las consecuencias de gestionar nuestros asuntos económicos de esta 
manera?. 

3. ¿Qué podemos hacer al respecto?. 

Estas preguntas se discutirán en pequeños grupos y en plenarias, con el fin de analizar 
las causas, consecuencias y soluciones. Normalmente, a lo largo de todo el currículo de 
Economía se organizaran pequeños grupos siguiendo líneas regionales y culturales; las 
siguientes categorías suelen ser efectivas: norte/urbano, norte/rural, sur/urbano, 
sur/rural. El objetivo es el de fomentar un pensamiento critico, sistémico, más que el 
de darles mascada una línea o interpretación particular. 

Los principales tópicos a tratar incluyen: 

¿Qué es la Globalización? 

Se discutirán las diferentes dimensiones de la globalización; estas discusiones 
habitualmente ayudan a los estudiantes a distinguir entre globalización ‘cultural’ (que 
a menudo se considera como un desarrollo generalmente positivo) y globalización 
‘económica‘ (que ha estado acompañada por consecuencias más problemáticas a nivel 
social, económico y ecológico). 

¿Porqué ha ocurrido el cambio hacia la globalización? 

¿Cómo y porqué ha emergido la globalización económica?. A los participantes se les 
anima a que consideren que el proceso no es, de forma alguna, inevitable sino que es el 
resultado de decisiones políticas especificas (y reversibles). Los temas clave incluyen: 

       asumir los limites al crecimiento en un planeta finito, 
       las consecuencias del paradigma Newtoniano reduccionista, 
       la des-regulación y la liberalización del producto, servicios y mercados financieros, 
       los sustanciales subsidios ofrecidos a grandes intereses, 
       un sistema de impuestos que favorece la fuerza del capital sobre la del trabajo, 
       la externalización de muchos costes sociales y medioambientales, 
       el funcionamiento de las principales organizaciones económicas internacionales: la           
Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. 

¿Consecuencias? 

A la hora de explorar las consecuencias de la globalización económica se animará a los 
participantes a pensar sistemicamente, usando mapas mentales para apuntar nuevas 
ideas y visiones, y  considerando todos los diferentes impactos, en términos de, por 
ejemplo: 
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       la concentración del poder político y económico, 
       la igualdad global y los derechos de los trabajadores, 
       la salud del hábitat para otras especies, 
       la biodiversidad, 
       el agotamiento de recursos, 
       la salud del suelo y de la atmósfera, 
       la creación y gestión de residuos, 
       la coherencia e integridad de las comunidades, 
       la calidad de vida, salud mental, etc. 
 
Hablar en grupos sobre las condiciones e impactos de la globalización sobre sus 
propios contextos culturales /geográficos es un aprendizaje mutuo importante. 
 

 ¿Qué podemos hacer? 

¿Cómo sería una economía equitativa, resistente y sostenible?. ¿Qué tipo de cambios 
políticos serian necesarios para establecerla?. Entre las sugerencias más interesantes 
que se han hecho en los últimos años están las siguientes: 

Un cambio de paradigma hacia una visión del mundo holistica de conexión. 
Contracción y Convergencia: un modelo creado por el Instituto Global de los Comunes 
(Global Commons Institute) que pretende asignar a todos los adultos del planeta un 
mismo derecho de emisiones de efecto invernadero a un nivel sostenible. 
Reestructuración de los impuestos, desviándolos de las personas (impuestos sobre la 
renta, empleo, beneficios, valor añadido y capital) hacia el uso de recursos y la 
contaminación (impuestos sobre energía, tarifas de agua, tarifas de congestión de 
trafico, impuestos sobre la creación de residuos, etc..). 
Acabar con el apoyo estatal a actividades insostenibles, y derrochadoras (ayudas a la 
generación de energía a gran escala, a la agricultura industrial y a gran escala, a la 
explotación de los combustibles fósiles,  a la investigación y el desarrollo para el 
beneficio de grandes corporaciones, incentivos fiscales para las grandes corporaciones, 
etc.). 
Introducción de subsidios para promover actividades que sean sostenibles y favorables 
para el medioambiente (agricultura ecológica y a pequeña escala, generación de 
energía a pequeña escala, ahorro de energía, transporte público y de bajo coste 
energético, etc.). 
Introducción de un impuesto sobre la tierra. 
Creación  de una renta básica para el ciudadano. 
Formación de redes de comunidades sostenibles. 
Abolición de la deuda internacional. 
Promoción del comercio justo. 
Reforma, abolición o sustitución de las principales instituciones económicas 
internacionales: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la 
Organización Mundial del Comercio. 
Introducción de un impuesto global (pagable como si fueran pagos de alquiler, para 
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todos los países) sobre:actividades que contaminan,actividades que usan las 
“comunalidades globales” , como por ejemplo: rutas de vuelo, rutas de mar, zonas 
oceánicas de pesca, minería de los fondos marinos,gastos militares y comercio de 
armas, comercio mundial, transacciones monetarias internacionales. 
 
Recursos y materiales de referencia 
Video/DVDs  
* Ancient Futures: Learning From Ladakh – International Society for Ecology and     
   Culture 
* Peak Oil: Imposed by Nature – Tropos Dokumentar, troposdoc@hotmail.com 
* The End of Suburbia: Oil Depletion and the End of the American Dream – The    
   Electric Wallpaper Co., www.endofsuburbia.com 
* The Battle for Seattle – Independent Media, seattle.indymedia.org 
 
Libros 
* The Case Against the Global Economy – Jerry Mander and Edward Goldsmith, 1996,     
   Sierra Club Books 
* The Limits to Growth; The 30-Year Update — Donella Meadows, Jurgen Randers    
   and Dennis Meadows, 2004, Chelsea Green 
* Beyond Globalisation: Shaping a Sustainable Global Economy – Hazel Henderson,   
   1999, Kumarian Press 
* Ancient Futures: learning from Ladakh – Helena Norberg-Hodge, 1992, Sierra Club 
* Globalisation and it Discontents – Joseph Stiglitz, 2002, Penguin 
* Steady State Economics: The Economics of Biophysical Equilibrium and Moral   
   Growth – Herman Daly, 1977, W. H. Freeman and Co. 
* Transforming Economic Life: A Millennial Challenge – James Robertson, 1998, Green   
    Books 
* The Growth Illusion – Richard Douthwaite, 1990, Green Books 
* Our Ecological Footprint – Mathis Wackernagel, 1996, New Society Publishers 
* Sharing Nature’s Interest: Ecological Footprints as an Indicator of Sustainability – N.  
    Chamber, et al., 2000, Earthscan 
* Eco-economy – Lester Brown, 2001, Earthscan 
* Contraction and Convergence – Aubrey Meyer, 2000, Green Books 
* Natural Capitalism – Paul Hawken, Amory Lovins and L Hunter Lovins, 1999, Little,  
   Brown & Company 
* The Post-Corporate World: Life after Capitalism – David Korten, 1999, Kumarian 
* The Party’s Over: Oil, War and the Fate of Industrial Societies – Richard Heinberg,   
   2003, New Society Publishers 
* Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict – Michael T. Klare, 2002,  
   Metropolitan/Owl 
* Confessions of an Economic Hitman – John Perkins, 2004, Berrett-Koehler 
* The Final Empire: The Collapse of Civilization: The Seed of the Future – Wm. H. Kotke,  
   1993, Arrow Point Press  
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Internet 
* World Development Movement – www.wdm.org.uk 
* Third World Network – www.twnside.org.sg 
* Global Ecovillage Network – www.ecovillage.org 
 
Actividades de apredizaje experiencial  
 
Ecological Footprint Analysis (EFA) Análisis de la Huella Ecológica : una 
herramienta que permite la medición del consumo de recursos y requerimientos de 
asimilación de residuos para una población humana, definida en términos de un área 
correspondiente de tierra productiva. Podemos usar las tarjetas de ‘Pasos Globales’ 
creadas por Best Foot Forward (www.bestfootforward.com) para calcular huellas 
individuales. 

* Se divide el grupo según la procedencia de sus miembros y las personas provenientes 
de un mismo país se dan la mano formando un circulo que represente el tamaño de la 
huella ecológica de su país (los norte americanos deberían tener un circulo muy 
grande; los europeos un circulo relativamente grande; gente proveniente de países con 
ingresos medios estarían un poco apretados; aquellos provenientes de los países más 
pobres  estarían muy apretados). A lo largo de este ejercicio se puede tocar un ritmo 
lento de tambor. Los grupos deberían dedicar tiempo a observarse.  No se trata de 
generar culpabilidad entre aquellos que están en grandes círculos; este es un ejercicio 
meditativo de observación, simplemente observa fuera y dentro sin emitir juicios. 
Después, se vuelve a los grupos grandes y/ o pequeños y se discute que se siente. 
Después se dará suficiente tiempo para discutir posibles soluciones El papel del 
facilitador es para asegurarse de que las discusiones y las reacciones en este punto 
permanezcan en el nivel de los sentimientos. 

* Inmediatamente después del ejercicio anterior, antes de las discusiones de grupo, se 
prepara un gran círculo que represente a la Tierra sobre la hierba o sobre arena. Que 
las personas de los países más pobres entren en este circulo y tengan tiempo para 
disfrutar paseando en este amplio espacio. Después se les unirá el resto de los 
miembros del grupo hasta que no quede apenas espacio en el círculo. El sonido del 
tambor continúa ininterrumpidamente desde el ejercicio anterior. Mientras están 
andando, lee (varias veces) el siguiente pasaje de Oren Lyons, Mantenedor de la Fe de 
la Nación  Onondaga (Súplica del Día de la Tierra, 1993): 

 

 “En nuestra forma de vida…. con cada decisión que tomamos, siempre consideramos 
la Séptima Generación de niños por venir....Cuando caminamos sobre la Madre 
Tierra siempre plantamos nuestros pies con cuidado porque sabemos que las caras 
de las generaciones futuras nos están mirando desde debajo del suelo. Nunca los 
olvidamos”. 
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Biografías de Productos 

El profesor /facilitador debería suministrar material de casos de estudio y ejemplos 
que ilustren las grandes distancias que recorren, y a menudo las múltiples fuentes de 
las que provienen, la mayoría de los alimentos y productos que consumimos. (los 
periódicos, las revistas, y los materiales educativos muestran muchos ejemplos de este 
tipo). Entonces, se invita a los estudiantes a que despierten su curiosidad sobre las 
biografías de los artículos que les rodean. La investigación y presentación de la 
biografía de un producto puede platearse como deberes para casa. 

 
Visualización de la Transición 

En una meditación guiada, anima a los estudiantes a que visualicen el lugar donde 
viven tal y como es en la actualidad. Haz que tomen nota de las diferentes maneras en 
que las vidas que lleva la gente son dependientes de un acceso barato y fácil a los 
combustibles fósiles. Animales a imaginar cómo las cosas podrían ser diferentes si 
viviésemos dentro de nuestra huella ecológica. Haz que visualicen cómo se produciría 
la comida, dónde y cómo viajaría la gente, que aspecto tendrían los edificios y 
asentamientos, cómo se generaría la energía, cómo se entretendría la gente, etc. 
Finalmente, procura que reflexionen sobre los cambios clave que han de ser 
implantados para poner en movimiento la transición. 
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Módulo 2:  Sustento Justo 
 

 
 

 
Objetivo 
 
Facilitar una integración de corazón y alma en las opciones de estilo de vida y economía  
 
Ayudar a los participantes a desarrollar una mayor conexión con su propósito de vida. 
 
Promover alternativas de vida que contribuyan al bienestar y la salud planetaria, en vez 
de menoscabarlos 

 
Contenido 

 

 “Los lujos de hoy se convierten en las necesidades del mañana”. Quizás esta máxima 
ancestral nunca ha sido tan cierta como ahora. Hace apenas 50 años la proporción del 
sueldo que una familia en el mundo industrializado gastaba en comida era de 
alrededor del 22 por ciento; hoy es la mitad de esa cantidad. Aun así, la idea de gastar 
más en comida de buena calidad, cultivada localmente  (que promueve la salud 
humana y ecológica)  es difícil de imaginar para la mayoría, pues muchos de sus otros 
gastos parecen esenciales; las vacaciones en el extranjero, entretenimiento, 
televisiones, fruta y verdura fuera de temporada y todo tipo de “cosas” materiales. 

Sin embargo, numerosas investigaciones sugieren que más allá de un cierto nivel de 
prosperidad material (un nivel que hace mucho que hemos sobrepasado en el mundo 
industrializado), el incremento en la riqueza material, en vez de aumentar la felicidad 
humana, puede muy bien erosionarla. Al parecer nos cuesta aprender esta lección, ya 
que los niveles de consumo en Occidente continúan aumentando de año en año. 

Por consiguiente, este modulo introducirá el concepto ‘abundancia sostenible’; que 
implica que gran parte de la riqueza no tiene una naturaleza material, lo cual tiende a 
ser infravalorado en una economía de mercado. Esto incluye el capital social, 
constituido a través del servicio y de una profunda conexión con la propia comunidad, 
y el capital ecológico, consistente en vivir como parte de un ecosistema sano y auto-
suficiente. Se relaciona con la reciente emergencia de indicadores alternativos del 
bienestar (alternativos, se entiende, al uso convencional de los sistemas puramente 
monetarios como el producto interior bruto, o PIB). 

La escala de valores jugará un lugar fundamental en la transición hacia un mundo más 
justo, sostenible y satisfactorio. Esto es porque: i) los cambios estructurales nunca han 
sido suficientes para llevar a cabo una transformación, siempre se requiere además 
una transformación interna, de valores; y ii) ninguna innovación tecnológica puede 
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conducirnos a un equilibrio sostenible con la capacidad de carga de la Tierra. En el 
mundo industrializado necesitaremos encontrar una manera de redefinir la calidad de 
vida que esté desligada de los niveles de consumo material. 

En el núcleo de este modulo está la presentación de comunidades, iniciativas e 
individuos dentro del contexto ecoaldeano que han llevado a cabo con éxito una 
redefinición en sus propias vidas: 

·      personas que han elegido reducir y simplificar sus vidas para ganar en tiempo 
creativo o familiar, 
·      el agricultor de la comunidad que trabaja más horas por menos remuneración de 
lo que se consideraría aceptable para muchos, 
·      los cuidadores que trabajan de forma voluntaria por el puro placer de servir a la 
comunidad, 
·      �a rtistas de la comunidad que crean actos de belleza insensata y revitalizadora, 
por el mero hecho de crearlos, 
·      el consumidor que paga más por artículos producidos localmente o de comercio 
justo debido a los beneficios sociales y medioambientales para su comunidad y/ o para 
comunidades en otras partes del mundo, 
·      redes de aldeas en países en desarrollo, como la red Sarvodaya, en Sri Lanka. 

 
Inevitablemente éste será un modulo altamente experiencial que será muy difícil 
enseñar fuera del contexto ecoaldeano. Está dedicado más al corazón y a la 
imaginación que al intelecto. El objetivo es el de determinar cómo llevar a cabo una 
transformación en el corazón y en la mente de los participantes basada en la 
valoración exhaustiva del vínculo asumido entre el consumo material y la felicidad. 

Se animará a los participantes a que se entreguen con su cabeza, corazón, alma y 
manos al cultivo y a la preparación de la comida, a su propio entretenimiento y arte, a 
cuidar de otros, a desarrollar una mayor comprensión de los muchos regalos que 
tienen para ofrecer y a definir el propósito de su vida en formas que satisfagan todo su 
ser. 

A un nivel más conceptual, se enseñará a los participantes algunos de los intentos más 
recientes de desarrollar indicadores alternativos para medir el progreso económico y 
social; aquellos que, intentando ir más allá de las medidas convencionales de flujos 
monetarios y de crecimiento, consideran indicadores basados en accesos a servicios, 
calidad de vida, felicidad y bienestar ecológico. 
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Sin lugar a dudas, cultivar comida para la comunidad y cuidar de los jóvenes y de los 
ancianos son las ocupaciones más honrosas y más vitalmente necesarias. Sin embargo, en 
la distorsionada racionalidad de la economía capitalista, estas ocupaciones están 
marginalizadas. La agricultura local, a pequeña escala, en particular, ha sido siempre la 
base de la vida económica de la comunidad.. Esperamos que en un futuro con menos 
carbón, esta forma de “Sustento Justo” volverá a asumir su preeminencia. 

 

Recursos y materiales de referencia 
Video  
* Ancient Futures: Learning From Ladakh – International Society for Ecology and 
Culture 
 
Libros 
* Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered – E.F. Schumacher,  
   1973, Harper & Row 
* The Post-Development Reader – Majid Rahnema, 1997, Zed Books 
* Living Lightly: Travels in Post-consumer Society – Walter and Dorothy Schwartz,  
   1988, Jon Carpenter 
* Standing on Earth - Wendell Berry, 1991, Golgonooza 
* The Power in Our Hands – Tony Gibson, 1996, Jon Carpenter 
* The Reinvention of Work: A New Vision of Livelihood for Our Time – Mathew Fox,  
   1994, Harper 
* Voluntary Simplicity: Toward a Way of Life that is Outwardly Simple, Inwardly Rich  
    Duane Elgin, 1993, William Morrow 
* On Right Livelihood – J. Krishnamurti, 1992, HarperCollins 
* Mindfulness and Meaningful Work: Explorations in Right Livelihood – Claude 
Whitmeyer and Ernest J. Callenbach, 1994, Parallax Press 
 
Internet 
* E.F. Schumacher Society – www.schumachersociety.org 
* International Society for Ecology and Culture – www.isec.org 
 

 
Actividades de apredizaje experiencial  
Qué es la riqueza?. Invita a los estudiantes a hacer una lista de las 10 cosas que más 
contribuyen a su calidad de vida y sentimientos de bienestar, incluyendo “cosas” 
materiales y atributos menos tangibles como el “amor”. Cuando hayan acabado, 
pueden leer sus listas, y discutir cuántas y cuales de las cosas de la lista constituyen 
formas materiales de riqueza en contraposición con otras formas. 

El Juego de los Indicadores . En años recientes, comunidades de todo el mundo que 
buscan alternativas al PIB han definido indicadores más biocéntricos y positivos para 
medir el bienestar de sus comunidades y ecosistemas. Han incluido, por ejemplo, el 
numero de salmones o halcones criando, la incidencia del asma entre sus niños, 
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cuantos viajes al colegio son a pie o en bici.... Pide a los estudiantes que consideren, y 
luego discutan, que indicadores les gustaría introducir en sus propias comunidades. 

Inventario de Sustento Justo. Invita a los participantes a redactar un inventario de 
habilidades y recursos que podrían desarrollar o convertir en medios de sustento 
justos. Esto podría ser a nivel individual o de la comunidad a la cual pertenezca él o 
ella, o por supuesto, del grupo que hace este modulo, lo que parezca más útil. 

Visualización del Sustento Justo. Haz que los participantes entren en un estado 
profundamente relajado, meditativo; entonces, pídeles que visualicen los siguientes 
tres escenarios, dándoles suficiente tiempo para cada uno: 

1) Imagina tu comunidad/campus/familia/ciudad/etc. (cualquier situación que 
sientas que sea más relevante). Obsérvala en detalle: ¿hay gente en el paisaje?, ¿están 
felices?, ¿qué está comiendo la gente?, ¿de donde viene la comida?, ¿qué tipos de 
construcciones ves?, ¿qué tipo de transportes?, ¿entretenimiento?, etc. 

2) Ahora imagina esta escena como más te gustaría que fuese;  de nuevo, el facilitador 
ofrece guías para examinar cada una de las áreas vistas anteriormente. 

3) ¿Cuál es tu papel (grande o pequeño; sencillo o múltiple) a la hora de ayudar a 
promover esta transformación?. 

Compromisos. Inmediatamente después del ejercicio anterior, haz una ronda de 
compromisos en la que cada participante explique algún cambio o acción que vaya a  
tomar. Pide al grupo que todos sean testigos de estos compromisos y que den su apoyo a 
los cambios. 
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Módulo 3: Empresas Sociales 
 

 
 
 
 

Objetivos 
Generar ideas sobre qué clases de negocios encajan mejor con la escala y características de 
las ecoaldeas y vecindarios locales. 
 
Explorar el concepto y la experiencia de empresas sociales. 
 
Examinar aquellos tipos de actividades de empresa social que tienden a prosperar en el 
marco de ecoaldeas. 
 
Ayudar a los participantes a imaginar actividades de empresas sociales que podrían lanzar 
u apoyar 
 
Contenido 
Actualmente, los incentivos económicos se inclinan fuertemente en favor de la producción y 
distribución en masa y en contra de la producción y el consumo locales basados en el uso de 
materias primas obtenidas localmente. No obstante es mucho lo que, incluso bajo las 
condiciones actuales, pueden hacer las ecoaldeas y otras comunidades para alimentar y 
desarrollar sus propias economías locales. 

El primer paso que suelen dar las comunidades que buscan retomar algún control sobre su 
destino económico es el de llevar a cabo un estudio de los flujos de dinero y recursos que 
entran y salen de la economía local. Este estudio revela los muchos productos y servicios 
que llegan a la comunidad desde fuera, haciendo así que la riqueza monetaria salga de la 
economía local. Con este conocimiento, la comunidad puede explorar de cuales de estos 
productos y servicios puede autoabastecerse. A este ejercicio se le llama ‘Tapando Fugas’ 
(ver más detalles abajo en la sección ‘Actividades de Aprendizaje Experiencial’). 

El modelo de ‘empresa social’ se ajusta especialmente bien a comunidades locales que 
busquen desarrollar sus economías de formas que también satisfagan objetivos ecológicos y 
sociales. Las empresas sociales son un elemento clave del creciente ‘Tercer Sector’ de la 
economía, y se sitúan en algún lugar entre los sectores publico y privado, buscando 
combinar los mejores aspectos de ambos. Cubren un amplio rango de estructuras de 
propiedad y de actividades y se pueden definir como empresas cuyo objetivo primario es 
obtener un beneficio social o medioambiental, y solo secundariamente el de obtener un 
beneficio o generar un rendimiento justo para los inversores. 

El modelo de empresa social encaja idealmente con el paradigma holístico emergente y con 
el contexto de ecoaldea al permitir la consecución de objetivos que a menudo se han 
considerado que estaban en competencia: 
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La consecución de objetivos sociales (empleo, cuidado de niños, cuidado de los mayores, 
etc.) y medioambientales (proyectos de reforestación, restauración) a la vez que se consigue 
un beneficio. 

Servir a la comunidad y a los inversores locales (en el contexto de ecoaldeas, son a 
menudo las mismas personas). 
 
Combinar empleados pagados y voluntarios. 
 
Crear bienes y servicios a la vez que se enseña a otros a seguir el ejemplo, y usar tanto 
monedas convencionales como alternativas. 
 
Además, debido a la primacía de sus preocupaciones sociales y medioambientales y a 
sus estructuras de propiedad generalmente colectivas, las empresas sociales a menudo 
tienen acceso a fondos externos a los que no tienen acceso las empresas privadas más 
convencionales. 

A lo largo de este Modulo se ofrecerán algunos ejemplos de empresas sociales, tanto de 
la ecoaldea anfitriona como de fuera. En Findhorn, la compra de la tienda Phoenix se 
hizo con participaciones comunitarias; en Dinamarca, el Centro Popular (Folk Centre) 
para las Energías Renovables fue instrumental a la hora de promover el que grupos de 
ciudadanos y granjeros locales financiasen la construcción de molinos; en Damanhur, 
en Italia, más de 30 negocios locales fueron financiados a través de un sistema de 
moneda local; en Hungría, Galgafarm financió el desarrollo de su ecoaldea 
internamente con una granja biológica y un proyecto de hotel local. 

A través de un ejercicio de visualización se intentará que los participantes conecten 
con roles que podrían potencialmente adoptar para ayudar a crear o a apoyar una 
empresa dentro de su propia comunidad (intencional o no). Se les invita a reflexionar 
sobre los bienes y servicios que pudiesen abastecer a sus comunidades y sobre qué su 
posible contribución a la hora de garantizar que éstos sean suministrados. 

Finalmente, examinamos la auditoria social como una herramienta para asegurar que 
las empresas sociales permanezcan al servicio de sus comunidades madre. Esta 
herramienta incluye un análisis triple de rendimiento de la empresa, que va más allá 
de la medida convencional del beneficio financiero para incluir también su 
rendimiento social (¿cómo ven el negocio sus clientes, sus empleados y voluntarios, 
sus proveedores, sus vecinos, etc.?) y su rendimiento medioambiental. 

 
Recursos y materiales de referencia 
Video 
* Creating Prosperous Communities: Small-Scale Cooperative Enterprise in Maleny –  
   Alister Multimedia, 2002  
 
Libros 
* Building a Life Together: Growing Ecovillages and Intentional Communities – Diana    
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   Leafe Christian, 2003, New Society Publishers 
* Bringing the Food Economy Home: Local Alternatives to Global Agribusiness –   
   Helena Norberg-Hodge, Todd Merrifield and Steven Gorelick, 2003, ISEC 
* Living in the Cracks: A Look at Rural Social Enterprise in Britain and the Czech  
   Republic – Nadia, Johanisova, 2005, FEASTA  
* The Ecology of Commerce – Paul Hawken, 1994, Harper Collins 
* The Natural Advantage – Alan Heeks, www.thenaturaladvantage.com 
* After the Crash – Guy Dauncey, 1996, Green Print 
* The Emergence of Social Enterprise – Carlo Borzoga and Jacques Defourny, 2004,     
   Routledge 
* For the Common Good – Herman Daly and John Cobb, Jr., 1994, Beacon Press 
* The Social Enterprise Sourcebook – Jerr Boschee, 2001, Northland Institute 
* Enterprising Nonprofits: A Toolkit for Social Entrepreneurs – J. Gregory Dees, et al.,  
   2001, John Wiley & Sons 
Internet 
* FEASTA, Foundation for the Economics of Sustainability – www.feasta.org 
* International Society for Ecology and Culture – www.isec.org.uk 
* Redefining progress – www.redefiningprogress.org 

 
Actividades de apredizaje experiencial 
Tapando Fugas. Haz que los estudiantes se separen en ‘grupos de afinidad’. 
Dependiendo de la composición del grupo plenario, estos grupos de afinidad se 
podrían separar, por ejemplo, en tres grupos diferentes: en habitantes rurales, 
suburbanos y de ciudad. Los estudiantes deberían hacer un mapa de los flujos de 
dinero que entren y salgan de sus economías locales. ¿Qué bienes y servicios están 
importando sus comunidades de fuera y cuales están suministrando ellos mismos?. 
¿Podrían ellos ofrecer más cosas?. ¿Qué bienes y servicios ofrecen las mejores 
oportunidades para sustituir a lo que se importa?. 

El Pase de Diapositivas de la Empresa Social (Jonathan Dawson, Alan Heeks). Un pase 
de diapositivas de ecoaldeas y otras economías locales alrededor del mundo ofrece 
muchas pistas sobre el tipo de  bienes y servicios que pueden ofrecer las empresas 
comunitarias a una escala relativamente pequeña. 

Panel de Empresarios Ecoaldeanos. Una sesión de preguntas y respuestas con un 
panel de empresarios sociales basados en la localidad. 

Visualización de la Empresa Social. Invita a los participantes a imaginar sus propias 
comunidades (intencionales o no). Haz que mediten sobre los diferentes bienes y servicios 
que se ofrecen, o que les gustaría que se ofreciesen. ¿Hay algo (venta, preparación de 
comida, cuidado de niños, entretenimiento, restauración medioambiental, etc.) por lo que 
se sientan especialmente atraídos?. Haz que exploren, inicialmente solos y después en 
pequeños grupos, qué clase de negocios se podrían imaginar a nivel local, y como pueden 
ellos contribuir a la creación o funcionamiento de una empresa que proporcionase esos 
bienes o servicios 
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Módulo 4:  Bancos e Monedas Comunitarias 
 

 
 

 
 
Objetivos 
 
Promover un entendimiento sobre qué es el dinero y cómo funciona. 
 
Ofrecer información en relación a cómo diferentes ecoaldeas y otras comunidades 
(intencionales y convencionales) han conseguido desarrollar prósperas economías 
locales. 

 
Ofrecer información específica sobre cómo montar y gestionar bancos comunitarios y 
sistemas monetarios 
 
Contenido 

El proceso de creación y circulación del dinero representa el principal motor de la 
actual economía global insostenible. La gran parte del dinero en circulación es 
creado por los bancos en forma de prestamos con intereses. Esta situación crea 
necesariamente un imperativo de crecimiento porque todos los que piden un 
préstamo necesitan incrementar su sueldo para poder pagar el capital y el interés 
añadido. El mecanismo de pago del interés también distribuye la riqueza 
monetaria desde los pobres (acreedores) a los ricos (prestamistas), exacerbando 
así las desigualdades de ingresos. 

En el ámbito internacional la desregulación de los mercados financieros iniciada 
en los ochenta, permitió trasladar el capital a cualquier lugar del planeta con sólo 
apretar una tecla. Como consecuencia, se ha incrementado dramáticamente la 
vulnerabilidad tanto de los sistemas financieros globales, como de las 
comunidades locales y de los frágiles ecosistemas, porque los negocios se pueden 
transferir rápidamente a nuevas localidades que ofrezcan sueldos más bajos o 
regulaciones medioambientales más laxas. 

Un aspecto del sistema monetario global que crea disfunciones sociales, 
ecológicas y geopolíticas es el uso del dólar norte americano como la principal 
moneda de reserva del mundo. Esto es así para permitir que los países comercien 
entre ellos con una moneda común, y para proteger sus monedas contra la 
agresiva especulación monetaria. Esto proporciona a la economía de los EEUU 
un enorme subsidio anual, permitiéndole, entre otras cosas, mantener una 
maquinaria militar que empequeñece al resto, y al mismo tiempo, mantener la 
arquitectura económica global existente.   
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Se ha trabajado mucho para desarrollar modelos de sistemas monetarios que 
promuevan una mayor capacidad de recuperación, equidad y sostenibilidad 
ecológica. Estos tienen varias características diferentes: 

·     la re-introducción de controles sobre el movimiento de capital, 
·     la transferencia de la responsabilidad de la creación del dinero desde los 
bancos a los gobiernos, 
·     el préstamo de dinero a intereses bajos o nulos, 
·     la introducción de múltiples monedas que operen a diferentes niveles: 
comunitario, ciudadano, nacional, regional, y global, 
·     la creación de una reserva internacional de moneda independiente de todas 
las monedas nacionales. 

El dinero es a la economía local lo que la sangre es al cuerpo. Hoy en día, las 
economías locales de todo el mundo están sufriendo una hemorragia de dinero a 
una velocidad alarmante. La situación se ha convertido en un circulo vicioso: 
cuantos menos bienes y servicios se suministran localmente, más dinero 
abandona el sistema local y menos circula localmente para comprar e invertir en 
negocios locales, los cuales a su vez se encuentran con que es más y más difícil 
producir para satisfacer las necesidades locales. 

La importancia del control local sobre el dinero está bien explicada por el 
economista Richard Douthwaite: “Si las personas que viven en un área no pueden 
comerciar entre ellos sin usar el dinero creado por forasteros, su economía local 
siempre estará a merced de acontecimientos que ocurran en otra parte. El primer 
paso para cualquier comunidad que quiera ser más autosuficiente es, entonces, el 
de establecer su propio sistema monetario”. 

Las ecoaldeas han encontrado dos maneras de contener esta hemorragia: la 
primera es la de crear sus propios sistemas de intercambio comercial (LETS) o 
sistemas de moneda comunitaria. Se explorará la historia, las fortalezas y 
debilidades de los diferentes tipos de sistemas. Los estudiantes también tendrán 
la oportunidad de ver en funcionamiento un sistema de moneda comunitario y se 
les conducirá a través del proceso de crear una moneda que encaje con el 
contexto de su lugar de origen. 

La segunda herramienta para mantener el dinero en circulación dentro de las 
economías locales es la creación de bancos comunitarios o de estructuras legales 
que permitan a los miembros de la comunidad y a sus amigos invertir en 
empresas y proyectos comunitarios. Exploraremos la historia de las cajas de 
crédito, de los micro-créditos y de otros bancos comunitarios. Los estudiantes 
también tendrán la oportunidad de ver funcionar un banco comunitario y se les 
ayudará a recorrer el  proceso de crear una entidad similar. 

Finalmente, como una manera de conjugar los módulos 3 y 4, se presentarán los 
mejores ejemplos prácticos en la creación de vibrantes economías basadas en la 
comunidad. Se incluirá material sobre el movimiento Sarvodaya en Sri Lanka, el 
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movimiento cooperativo de Mondragón, en España, la comunidad Maleny en 
Australia y la ecoaldea Damanhur, en Italia. 

 
Recursos y materiales de referencia 
Video 
* Brave New Economy – New Economics Foundation, London 
 
Libros 
* Short Circuit: Strengthening Local Economies for Security in an Unstable World –  
   Richard Douthwaite, 1996, Green Books 
* New Money for Healthy Communities – Thomas H. Greco, Jr., 1994, self-published 
* Money: Understanding and Creating Alternatives to Legal Tender – Thomas H. Greco,  
   Jr., 2001, Chelsea Green 
* The Future of Money – Bernard Lietaer, 2001, Century 
* Funny Money: In Search of Alternative Cash – David Boyle, 2000, Flamingo 
* Going Local: Creating Self-reliant Communities in a Global Age – Michael Schuman,  
   2000, Routledge 
* Interest and Inflation Free Money: Creating an Exchange Medium that Works  
   for Everybody and Protects the Earth – Margit Kennedy, 1995, Seva 
* Localisation: A Global Manifesto – Colin Hines, 2000, Earthscan 
* Bioregional Solutions for Living on One Planet – Pooran Desai and Sue Riddlesdale,  
   2002, Green Books 
* Shifting Direction: From Global Dependence to Local Interdependence – Helena     
   Norberg-Hodge, 1998, ISEC 
* The LETSystem Design Manual – Michael Linton and Angus Soutar, www.gmlets.u-   
   net.com 
 
Internet 
* New Economics Foundation – www.neweconomics.org 
* Zero Emissions Research Institute – www.zeri.org – leaky bucket model   
 
Actividades de apredizaje experiencial 
El Juego LETS  ilustra como funcionan los sistemas LETS. Se les pide a los estudiantes 
que hagan una lista de los bienes y servicios que son capaces de ofrecer y que después 
comercien con estas cosas entre ellos, sin intercambio de dinero o forma alguna de papel 
moneda. 
 
Sesiones prácticas  con aquellos que han creado bancos comunitarios y sistemas 
monetarios para explorar los detalles del diseño, creación y gestión de estos sistemas. 
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Módulo 5:  Asuntos Legales y Financieros 
 

 
 

 
 

Objetivos 
 
Llegar a entender las distintas opciones legales y financieras disponibles para las 
ecoaldeas y empresas sociales, e identificar las que mejor encajen en contextos 
específicos. 
 
Familiarizar a los participantes con estudios de viabilidad y planes de negocios. 
 
Capacitar a los participantes en el uso de las diferentes herramientas ofrecidas en éste 
y en los anteriores módulos para crear sus propios proyectos y empresas sociales. 
 
Contenido 
Existe una miríada de variadas estructuras legales y de propiedad entre las que elegir a 
la hora de crear una ecoaldea o empresa social. Además, las opciones varían entre 
regiones diferentes, e incluso entre diferentes países dentro de la misma región. El 
profesor debe estar bien versado, dentro de lo razonable, en la legislación específica 
que prevalezca en las regiones o países de los participantes del curso. 

Existen dos puntos clave a la hora de determinar las estructuras legales y de propiedad 
apropiadas: 

i) Que éstas reflejen los valores sociales y económicos centrales del grupo: 

- ¿Se compartirán los ingresos a partes iguales entre todos los miembros de la 
empresa/ ecoaldea o algunos van a cobrar más que otros?. 
- ¿Aquellos que trabajen fuera de la ecoaldea pondrán sus ingresos en el fondo común 
o podrán retener la totalidad o parte de estos ingresos?. 
- ¿Se poseerán las empresas privadamente, colectivamente o mediante acciones?. 
- En el caso de las acciones, ¿los derechos de voto se relacionarán con la escala de la 
inversión, o todos los inversores tendrán un solo voto de “oro”?. 
- En el caso de una ecoaldea, ¿la tierra se poseerá de forma privada o comunitaria?, 
¿irán los incrementos en el valor de la tierra a parar en manos de los individuos o del 
colectivo?; ¿se hará una previsión especial para la vivienda de los miembros más 
pobres de la comunidad que no sean capaces de permitirse comprar o construir?, 
¿cómo?. 

ii) El que éstos estén relacionados con las fuentes anticipadas de financiación: 

- En la mayoría de los contextos, se requieren estructuras legales y de propiedad 
especificas para que las ecoaldeas o empresas puedan recibir subvenciones 
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gubernamentales, donaciones caritativas, sacar acciones a la venta, etc. 
- En la mayoría de los países, existen diferentes formas legales para las empresas 
sociales y para organizaciones con y sin animo de lucro. 

Todas estas cuestiones tendrán implicaciones sobre la elección de las estructuras 
legales y de propiedad apropiadas. 

Se requerirá una reflexión previa para clarificar cuales son las fuentes de financiación 
previstas a corto y a largo plazo para lanzar y avanzar en el proyecto. Existen cuatro 
tipos diferentes de capital a los cuales pueden necesitar recurrir las ecoaldeas y las 
empresas basadas en ecoaldeas: 

1) Capital semilla (capital de despegue): para estudios de viabilidad y para permisos y 
licencias de planificación y zonación. 

2) Capital de acciones: dinero de los inversores, que normalmente comparten la 
propiedad y el control junto con los riesgos del proyecto. 

3) Prestamos/ deudas: que generalmente también incluyen pago de intereses 

4) Regalos, subvenciones y donaciones 

Existen, por otro lado, siete fuentes potenciales de capital: 

1) Miembros o empleados de las ecoaldeas o empresas. 

2) Personas de apoyo que pueden ser parte local del proyecto o parte de la ‘familia’ 
más amplia de simpatizantes. 

3) ‘Ángeles de negocios’, amigos ricos del mundo de los negocios que comparten los 
valores del proyecto. 

4) Organizaciones sin animo de lucro, como asociaciones caritativas, fundaciones, y 
varios proveedores de servicios (por ejemplo, la ecoaldea Epidaure en Suiza recibe 
pagos del Ministerio Suizo de servicios a la juventud por el trabajo que hace con los 
jóvenes y refugiados menos privilegiados) 

5) ‘Osos amistosos’: organizaciones más grandes que comparten el interés del 
proyecto, incluyendo asociaciones de viviendas, procesadores de comida biológica, etc. 

6) Gobierno: local, nacional o regional. 

7) Programas de Ayuda Exterior. 

Se presenta una matriz que muestra cuál de estas fuentes tiende a suministrar los 
distintos tipos de capital y se dan ejemplos relevantes de cada uno. A continuación, las 
fuentes de financiación elegidas se relacionan de nuevo con las estructuras legales y de 
propiedad más apropiadas para atraer tales capitales. 

Toda esta información se presenta en un contexto de ‘creación de abundancia’. Esto es, 
para ayudar a los participantes a entender que las técnicas para identificar y movilizar 
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financiación raramente son suficientes, que el éxito es generalmente dependiente de la 
creación de una visión y de la alineación con ésta de forma tan completa que uno se 
convierte en un agente en su suave devenir. 

A los participantes se les guía entonces a través de algunos de los principales asuntos 
relacionados con las finanzas, como la relación de riesgo-beneficio (estrategias para la 
recaudación de fondos asociados con proyectos de riesgo), la seguridad (los tipos de 
avales generalmente requeridos por los prestamistas y los riesgos asociados); el grado 
de endeudamiento (la relación entre la cantidad de dinero que debe una empresa y el 
número de sus acciones) y los beneficios justos (definir y negociar tipos de interés 
justos para el que pide un préstamo). 

Los participantes vuelven a sus pequeños grupos definidos por regiones para discutir 
las opciones legales y financieras relevantes para sus propios contextos. 

A los participantes se les guía por la teoría y práctica de redacción de estudios de 
viabilidad y planes de negocios. Se ofrecen modelos relevantes, concretos de cada caso 
y se les da la oportunidad a los participantes, individualmente o en grupos, de crear 
sus propios documentos. 

Para concluir se hace una meditación que guía a los participantes por el recorrido de 
todo el currículo de Economía, ayudándoles a reconectar con cada una de las 
herramientas que deberían tener en su caja de herramientas de economía comunitaria 
–  huella ecológica, compromisos con el “Sustento Justo”, Tapando Fugas, bancos y 
monedas comunitarias, ideas para empresas sociales, conocimiento sobre opciones de 
propiedad y financieras, etc. Se les invita a concentrarse en un proyecto:  crear una 
ecoaldea, establecer una empresa social, apoyar una empresa social;  y a considerar 
como pueden usar su caja de herramientas de la mejor manera para convertir sus 
sueños en realidad. 

Después, los participantes pueden o bien: 

i) Regresar a sus pequeños grupos definidos por regiones, donde cada uno describe y 
elabora su visión, pidiendo el apoyo del grupo para ponerla en practica; o bien 

ii) Crear grupos de trabajo con un número menor de ‘cabecillas’, participantes que 
tengan ideas claras sobre proyectos específicos que quieran desarrollar. 

El currículo finaliza con una o más de las siguientes actividades, dependiendo del 
tiempo disponible y de lo que parezca apropiado: 

- presentaciones de los proyectos en el grupo plenario 
- una ronda de compromisos para acciones futuras 
- una corta evaluación: ¿qué ha ido bien?, ¿qué podría haber ido mejor? 
- apreciaciones… 
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Recursos y materiales de referencia 
CD-ROM 
Brave New Economy – New Economics Foundation, London 
 
Libros 
* Building a Life Together: Growing Ecovillages and Intentional Communities – 
Diana    
   Leafe Christian, 2003, New Society Publishers 
* The Seven Rules of Spiritual Success – Deepak Chopra, 1995, New World Library  
* Environmental Economics – R. Kerry Turner, et al., 1993, Johns Hopkins Press 
* Designing the Green Economy: The Post-industrial Alternative to Corporate  
   Globalization – Brian Milani, 2000, Rowman & Littlefield 
 
Actividades de apredizaje experiencial  
* Creación de estudios de viabilidad y planes de negocios. 
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La Dimension Ecológi ca 

 
 

 
Las consideraciones ecológicas son fundamentales para el diseño y desarrollo de 
ecoaldeas y comunidades sostenibles. El prefijo “eco” significaba originalmente 
“hogar”, no en el sentido limitado de “casa”, sino más bien refiriéndose al entorno 
local que le rodea y mantiene. Un pueblo ecológico, o eco-aldea, está por tanto 
integrado en el paisaje de una manera que beneficia tanto a los seres humanos como al 
entorno que los engloba. Los planificadores deben tener gran cuidado de asegurarse de 
que las funcionales naturales que sostienen la vida en un determinado lugar no sólo 
son preservadas, sino mejoradas siempre que sea posible. La estrategia aquí es la de 
trabajar con la Naturaleza, más que contra la Naturaleza. El objetivo último del diseño 
sostenible de un asentamiento es la creación de “sistemas vivos” autosuficientes, que 
se mantengan, se regeneren y puedan asumir una vida propia. 

Desgraciadamente, la práctica habitual en desarrollo y planificación ignora la 
necesidad de unas relaciones mutuamente beneficiosas entre el colectivo humano y el 
entorno local que le sustenta. Basándose en una perspectiva reduccionista y 
mecanicista, propias de una era industrial ya agotada, se ha uniformizado el conjunto 
de especificaciones, códigos y planes territoriales existentes, como si un único “diseño” 
se pudiera aplicar a todas las situaciones. En muchos casos, especialmente en regiones 
colonizadas del mundo, se ha sobre-impuesto arbitrariamente un patrón cuadriculado 
abstracto sobre la ecología local, sepultando así las ricas interrelaciones existentes con 
el mundo natural vivo. Los asentamientos producidos según esta perspectiva 
mecanicista y reduccionista son como maquinas, y esto es lo que los hace 
insostenibles. Las ecoaldeas, por el contrario, se construyen por la gente que ha de 
vivir en ellas, no son el producto de ningún planificador, y así, tienen la oportunidad 
de desarrollarse como sistemas vivos. Los sistemas sostenibles, aquellos que pueden 
extenderse en un futuro indefinido, siguen el modelo de los sistemas naturales. Una 
ecoaldea está, por definición, integrada y sostenida por la ecología local que le rodea 
de una forma que beneficie a todos. 

Cuando cada nueva ecoaldea o proyecto de comunidad sostenible, se considera como 
una oportunidad única, como un novedoso y creativo desafío de integrar el hábitat 
humano en un nicho ecológico concreto, entonces el proceso de diseño de ecoaldeas se 
convierte en una ciencia y en un arte natural tan excitantes como exigentes. El 
conocimiento funcional de las disciplinas de diseño, como el Diseño de Permacultura, 
el Diseño Ecológico y el Diseño Holístico de Sistemas (Whole Systems Design), es un 
prerrequisito necesario. Estas disciplinas se complementan unas con otras y se pueden 
sintetizar en un Diseño Integrado de Ecoaldeas, que incluye parámetros sociales, 
económicos, espirituales y, por supuesto, ecológicos. También se requiere un buen 
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conocimiento de las leyes y procesos naturales,  y de la manera en que pueden 
aplicarse al diseño de un asentamiento concreto. 

Un experto diseñador de ecoaldeas se convierte en un verdadero maestro inter-
disciplinar, capaz de trabajar y de comunicar conocimiento en diversos campos que 
irían desde de la ingeniería a la botánica, de la arquitectura natural al Feng Shui, de las 
energías renovables a antropología cultural. No obstante, y aún siendo todo lo anterior 
cierto, es posible que las herramientas más valiosas que un diseñador puede cultivar y 
poseer son una comunicación efectiva y buenas habilidades sociales, incluyendo un 
buen entendimiento de las necesidades básicas de la gente. 

Un diseñador de ecoaldeas efectivo también llegará a tener una gran habilidad en la 
observación, se tomará el tiempo necesario para desarrollar una entusiasta relación de 
trabajo con un lugar particular, que le permita comprender gradualmente sus 
cualidades y atributos únicos, sus ciclos, sus cambios bruscos y sus periodicidades. 
Captar, canalizar y almacenar estos flujos de energía son también aspectos 
importantes del diseño. Los promotores normales, deseosos de maximizar sus 
beneficios, generalmente se lanzan a realizar un proyecto, sin prestar mucha atención 
a las consecuencias de sus actos a largo plazo. Las ecoaldeas, por el contrario, se 
construyen por la gente que vive ahí y para las generaciones por venir; por ello, 
naturalmente, las consecuencias a largo plazo se consideran cuidadosamente. 

La ecología, como disciplina, es el estudio de las relaciones dinámicas e 
interdependientes del Tejido de la Vida. Ningún sistema vivo puede subsistir como 
una entidad aislada. Cada uno de ellos está conectado con todos los demás en una 
compleja red de intercambio de energía, nutrientes e información. Desde el punto de 
vista científico, la Vida se mueve en la dirección opuesta a la entropía: la trayectoria 
evolutiva tiende hacia un incremento del orden, complejidad, diversidad, 
interconexión… y, también, belleza. Los diseñadores de sistemas de hábitats humanos 
sostenibles emplearán este entendimiento ecológico en todo su trabajo. Los siguientes 
módulos están pensados para inculcar una cierta “alfabetización ecológica”, una base 
de conocimiento funcional que influencie no sólo nuestro pensamiento y juicio critico 
sobre el diseño, sino también nuestra manera de experimentar la Vida como 
celebración de una integridad evolutiva orgánica y de plenitud.  

Módulo 1 – Construcción y Renovación ecológicas: comienza mostrando cómo 
construir o renovar  una casa de una manera más sana, más ecológica, más eficiente 
energéticamente, a la vez que se respeta el estilo tradicional y propio del lugar. Módulo 
2 – Alimentos Locales: se pretende concienciar a los participantes de la necesidad de 
cultivar alimentos localmente, tanto por razones de salud personal, como por sus 
repercusiones en el bienestar del planeta. Módulo 3 Tecnología Apropiada: ofrece una 
visión general de las tecnologías más punteras con una valoración realista de su 
efectividad. Módulo 4 – Restauración de la Naturaleza y Reconstrucción Tras los 
Desastres: describe las diferentes maneras en las que se expresa una de las funciones 
de la ecoaldea, la de restaurar y regenerar la salud del entorno local. Un Diseño 
Integrado de Ecoaldeas es la forma más efectiva de reconstruir un lugar que se ha visto 
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afectado por catástrofes naturales o por causas humanas . Módulo 5 – Diseño 
Integrado de Ecoaldeas: es nuestro toque final. Es una  introducción abreviada y 
condensada al proceso del mismo diseño sistémico holístico que integra  a la ecoaldea 
en su ambiente local, creando así un microcosmos a escala humana del macrocosmos, 
una representación holográfica focalizada de la totalidad cósmica. Este módulo es la 
culminación de todos los módulos anteriores del EDE, tanto conceptualmente como en 
la práctica. 
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Módulo 1: Construcción y Renovación Ecológicas 
 

 
 
 
Objetivos 
 
Evaluar objetivamente los problemas inherentes en la construcción “moderna” y en sus 
técnicas. 
 
Familiarizarse con varias técnicas de construcción ecológica, cuyos diseños presentan 
estructuras más sanas, más eficientes energéticamente y con menor impacto ambiental. 
 
Ser conscientes de la necesidad de discriminar a la hora de elegir los materiales de 
construcción y los estilos arquitectónicos adecuados dependiendo de la región. 
 
Cubrir los temas de renovación de estructuras pobremente diseñadas, incluyendo el caso 
de modelos urbanos y suburbanos mal diseñados. 
 
Promover la rehabilitación y reocupación de asentamientos existentes parcial o 
completamente abandonados, para recuperar así su identidad cultural perdida. 
 
Contenido 
Este módulo trata en detalle el tema de la construcción sana y ofrece una variedad de 
soluciones para mejorarla. Se investigarán, uno por uno, los materiales constructivos y se 
evaluarán desde sus aspectos de fabricación y salud del usuario, pasando por su impacto 
ambiental, costes y comodidad de uso. Se explorará en profundidad el concepto de 
“energía incorporada”. El aprendizaje se centrará en que los estudiantes consigan la 
habilidad de diseñar y construir, o renovar, su propia vivienda sostenible. 

El módulo hace hincapié en la importancia del aislamiento y la eficiencia energética en 
relación al uso de tecnología añadida a posteriori. Es mucho más efectivo, y barato a largo 
plazo, incluir la eficiencia energética desde al comienzo del proceso de diseño, que tener 
que cambiar las cosas más tarde. El módulo también defiende categóricamente la 
adaptación de diseños vernáculos  y la necesidad de una aproximación bioregional que 
tenga en cuenta el conocimiento tradicional y técnicas de cada área. 

Las consideraciones específicas de este módulo incluyen: 

     Emplazamiento de la vivienda 
     ¡El aspecto cuenta! 
     Influencia del clima a nivel del suelo 
     Fuego e inundaciones. Diseñar para una catástrofe 
     Emplazamiento. Su relación con el terreno y las infraestructuras de apoyo 
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Diseñar para el confort 
      Principios de diseño de energía solar pasiva 
      Aislamiento activo y pasivo 
      El muro que respira 
      La importancia del flujo cruzado 
     Consideraciones presupuestarias 
      El tamaño importa 
      Instalaciones compartidas – Costes compartidos 
      Impacto de los materiales en el coste 
     Edificios de todas las formas y materiales 
      Casas de madera 
      Ladrillos y contrachapados 
      Bloques de cemento 
      Tapial 
      Adobe 
      Cob 
      Cúpulas – geodésicas 
      Balas de paja 
      Casas sin estructura 
      Casas sobre postes 
      Construcción con piedra 
      Casas enterradas y refugios de tierra 
     Construir para la salud (preocupaciones básicas) 
     ¿Deberíamos preocuparnos? 
      Señales de alarma 
      Alergias 
      Guerra biológica 
      ¿Notas el olor? 
      ¿Apestan tus muebles? 
      Electricidad y campos magnéticos 
      Calentar y cocinar 
      Envenenamiento con plomo 
      Sensibilidad química múltiple 
      Pesticidas 
      Radiación 
     Qué se puede hacer (respuestas a los contaminantes) 
      Calefacción 
      Electricidad 
      Materiales de construcción 
      Madera y derivados de la madera 
      Telas y fibras 
      Pinturas, barnices, manchas 
      Adhesivos, decapantes 
      Productos metálicos 
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      Plásticos 
      Mantenimiento de la casa 
      Pesticidas y fungicidas 
      Contaminantes y toxinas de interior 
  
Muchos lugares de la tierra han sido intensamente habitados y cultivados durante miles 
de años y abandonados, completa o parcialmente, en las ultimas décadas; principalmente 
como consecuencia del éxodo de las áreas rurales hacia las ciudades. Un ejemplo clásico 
de este fenómeno se da en zonas montañosas de la cuenca mediterránea, aunque también 
se pueden citar regiones de África, Asia y Sudamérica. Los principios de la Construcción y 
Renovación Ecológicas se aplican por igual a asentamientos completos que a edificios 
individuales. La restauración y reocupación de asentamientos abandonados o 
despoblados requerirá considerar con atención las leyes y costumbres locales, la 
economía, la flora y fauna, la historia y las tradiciones de un lugar, para poder reproducir 
y dar vigor a  la cultura local. La comunicación con los ancianos que han decidido 
quedarse, gente con un conocimiento profundo y maduro de su territorio, puede ser una 
fuente inestimable de información. Otros aspectos a considerar son: 
 
Observar el asentamiento existente: leer su historia, cultura y su vida comunitaria, a 
través de su arquitectura, en sus estructuras principales y también en sus detalles 
 
Investigar las fuentes orales y escritas disponibles, incluyendo fotos aéreas 
 
Identificar patrones de caos y orden en los planos originales del asentamiento, en qué 
lugares han confluido en el pasado las esferas pública y privada, maximizando así el 
“efecto de borde”. 
      
Elegir algunos rasgos distintivos de la arquitectura autóctona (patrones de color, estilos 
de puertas y ventanas, motivos, distribución del espacio, edificios accesorios, etc.) e 
introducirlos orgánicamente en el diseño. 

Los principios del Diseño de Ecoaldeas, tal y como han sido esbozados aquí y en otros 
módulos, son igualmente apropiados para guiar e informar la renovación de patrones de 
asentamientos urbanos y suburbanos existentes (a menudo, bastante disfuncionales). 
Esperamos que esta forma de renovación se tendrá en cuenta cada vez más, conforme se 
hacen notar los efectos del “cenit del petróleo”. 

 
Recursos y materiales de referencia: 
Libros: 
* Building with Straw Bales – Barbara Jones, 2002, Chelsea Green 
* Discovering the Vernacular Landscape – John B. Jackson, 1984, Yale  
* Ecological Building Factpack – Bob Pocock and Beth Gaylard, 1992, Tangent  
   Design 
* Eco-Renovation: The Ecological Home Improvement Guide – Edward Harland,  
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   1999, Chelsea Green  
* Green Building Handbook – Tom Wolley, et al., 2000, Brunner-Routledge  
* Natural House Book – David Pearson, 1998, Fireside 

* Sacred Architecture – Caroline Humphrey and Piers Vitebsky, 1997, Duncan Baird 
* Village Planning in the Primitive World – Douglas Fraser, 1968, George Braziller  
* Simply Build Green – John Talbott, 1993, Findhorn Foundation  
* Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture – Christian Norberg- 
   Schulz, 1979, Rizzoli 
* The Hand-sculpted House – Ianto Evans, Michael G. Smith and Linda Smiley,  
   2002, Chelsea Green 
* The New Independent House – Michael Potts, 1999, Chelsea Green  
* Whole House Book – Pat Borer and Cindy Harris, 1998, C.A.T.  
* Your Home, Your Future, Your Lifestyle – Australian Commonwealth Gov’t  
* Architecture for the Poor – Hassan Fathy, 1973, University of Chicago 
 
 
Actividades de apredizaje experiencial 
Dependiendo del lugar y de la época del año, éstas podrían incluir: 
Diseñar planos para una cabaña utilizando materiales locales y estilo tradicional. 
Evaluar la eficiencia energética de los edificios existentes en el sitio. 
Combinar los ingredientes para una mezcla de cob y hacer ladrillos de barro, o hacer un 
horno de cob. 
Participar en la construcción de una casa de balas de paja. 
Participar activamente en la reconstrucción o renovación de edificios existentes. 
Rediseñar sobre el papel nuevos usos para espacios existentes, públicos y privados. 
Participar activamente en restaurar la infraestructura agrícola. 
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Módulo 2:  Alimentos Locales 
 

 
 
Objetivos 
 
Concienciar a los participantes de las ventajas de cultivar, distribuir y consumir 
alimentos localmente. 
 
Establecer las conexiones entre la salud personal y del planeta y el bienestar. 
 
Despertar la conciencia sobre la insostenibilidad de los actuales sistemas de producción y 
consumo. 
 
Explicar varios métodos y técnicas para la producción de alimentos ecológicos. 
 
Servir de contexto para una experiencia práctica y directa. 
 

Contenido 
Este es un tema con profundas connotaciones, de manera que, como ocurre con 
otros módulos del EDE, ésta no puede ser más que una introducción. Por un lado 
existen preocupaciones de tipo político y macroeconómico muy serias y reales, como 
por ejemplo, productos locales versus importados, poder centralizado versus poder 
descentralizado, la distancia total que recorren los alimentos desde el productor a la 
mesa, los dañinos efectos sobre el medio de una agricultura industrializada y basada 
en el petróleo, la desaparición de la agricultura familiar y de comunidades agrícolas 
enteras, el tema del agronegocio, los subsidios gubernamentales y los bloqueos al 
comercio internacional, el tema de la autosuficiencia económica a nivel local, la 
desaparición de los conocimientos indígenas y de riqueza genética, etc. 

Y por otra parte, está toda la parte productiva, pro-activa e incluso divertida, de 
“cómo” hacer las cosas, que incluye el cultivo de hortalizas y frutas en casa y en la 
comunidad, la integración de animales en sistemas combinados de producción, el 
diseño y creación de jardines comestibles, la elaboración de productos con valor 
añadido, y esto sin mencionar la posibilidad de recoger, conservar, preparar y comer 
los alimentos que hemos cultivado. Este módulo intenta encontrar un equilibrio 
entre las importantes consideraciones a ambos lados de este amplio espectro. 

 
 
Introducción a la política de la comida 
Cuál es el coste real de la comida? 
De cómo la comida puede costarnos la Tierra 
La política de la comida: países desarrollados y países en desarrollo 
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¿Qué se puede hacer sobre este tema? 
¿Qué es una dieta sostenible? 
  
Cultivar tu propia comida 
Una introducción a la ciencia del suelo 
Mejora orgánica del suelo 
Cómo crear un huerto biointensivo sin remover la tierra 
El papel de las legumbres en el huerto y agricultura ecológicos 
Elementos del huerto y planificación: zonas 1 y 2 de la permacultura 
Huertos en espacios reducidos – huertos en pequeños recipientes – cultivos en 
macetas y balcones 
Introducción a la botánica 
Gestión integrada de las plagas 
Irrigación 
Frutos del bosque 
El bosque comestible: frutos, bayas y nueces, plantas medicinales 
¿Qué significa NPK? (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) 
Control de malas hierbas 
Diseño del huerto: creación y mantenimiento 
Conservación de semillas 
Animales y acuacultura 
Sistemas de producción y distribución de alimentos a escala comunitaria, tales como 
Agricultura Apoyada por la Comunidad (AAC’s), Cultivos compartidos, Cooperativas 
de productores y Mercados de agricultores locales 
Rotación de cultivos 
Horticultura integrada y de múltiples capas 
Agricultura biodinámica 
  
La producción local de alimentos es el núcleo de una comunidad autosuficiente, 
basada en el apoyo y el cuidado. 

 
Recursos y materiales de referencia 
Libros 
* Designing and Maintaining Your Edible Landscape Naturally - Robert Kourick,  
   1986, Metamorphic Press 
* Eat More Raw: A Guide to Health and Sustainability – Steve Charter, 2004,  
   Gardners Books  
* How to Grow More Vegetables than You Could Ever Imagine – John Jeavons,  
   1979, Ten Speed Press 
* How to Make a Forest Garden – Patrick Whitefield, 1996, Rodale Institute 
* Natural Garden Book – Peter Harper, 1994, Gaia Books  
* Tools for Organic Farming – George McRobie, ed., 1989, Bootstrap Press  
* Urban Permaculture: A Practical Handbook for Sustainable Living – David   
     Watkins, 1993, Hyden House 
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* You Can Have Your Permaculture and Eat It Too – Robin Clayfield, 1996,  
   Earthcare Education   
* Forest Gardening – Robert A. de J. Hart, 1996, Chelsea Green 
* Stolen Harvest: The Hijacking of the Global Food Supply – Vandana Shiva, 1999,  
    South End Press 
* Bringing the Food Economy Home: Local Alternatives to Global Agribusiness –  
   Helena Norberg-Hodge, Todd Merrifield and Steven Gorelick, 2003, ISEC 
* Gaia’s Garden: A Guide to Home-scale Permaculture – Toby Hemenway, 2001,  
   Chelsea Green 
 
Internet 
* International Society for Ecology and Agriculture – www.isec.org – Local Food Toolkit 
 
 
Actividades de apredizaje experiencial 
Dependiendo de factores como la época del año, el lugar, la experiencia del 
estudiante y el tiempo y recursos disponibles, se podrían realizar algunas de las 
siguientes actividades: 
Hacer compost o suspensiones líquidas de estiércol 
Hacer conservas y almacenar la cosecha 
Inocular semillas de legumbres 
Recoger y extender material de acolchado 
Podar los árboles frutales 
Diseñar e instalar un jardín de hierbas 
Diseñar un sistema de producción integrada 
Diseñar y/o construir un gallinero fijo o móvil 
Diseñar un sistema de rotación de cultivos y pastos para una ecoaldea con animales 
grandes: vacas, ovejas y/o caballo 
Preparar un bancal profundo para un huerto biodinámico 
Idealmente, a los estudiantes se les dará la oportunidad de preparar al principio del 
curso un pequeño trozo de terreno, sembrar semillas y después cosechar los brotes 
para comérselos en una ensalada al final del curso, cuatro semanas más tarde. 
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Módulo 3:  Tecnologia Apropriada 
 

 
 
Objetivos 
 
Ofrecer una mejor comprensión de las tecnologías más modernas. 
 
Evaluar de forma realista lo es posible ahora, mientras se buscan soluciones cada vez 
mejores. 
 
Tratar los temas de la energía a todos los niveles, local, regional y global. 
 
Investigar una amplia gama de tecnologías aplicables al diseño de ecoaldeas, no sólo en 
relación con la energía. 
 
Contenido 

Este módulo examinará las tecnologías apropiadas para las carreteras e 
infraestructuras de acceso, las comunicaciones, la energía, el agua, las aguas 
residuales y el reciclado de desechos. 

¿Qué es una tecnología apropiada? 

Bajo coste, larga duración 

Incorpora poca energía 

Mantenimiento mínimo 

Legal 

Segura 

Producida localmente 

Las soluciones se encuentran y se implementan en el nivel más bajo posible de 
uso de energía 

Las infraestructuras diseñadas deben incluir opciones “cultural y climáticamente 
apropiadas”. Es importante que estas técnicas y soluciones “se ajusten a las 
condiciones locales” y puedan ser comprendidas y mantenidas por la gente del 
lugar. 

Carreteras e infraestructuras de acceso 

Este currículo está diseñado para cubrir toda la información que necesita un 
aprendiz de diseñador para poder participar activamente en la toma de 
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decisiones. Para ello, se ofrece información básica sobre algunos términos 
técnicos usados en ingeniería: 

Criterios de diseño (incluyendo secciones transversales y longitudinales, cortes y 
rellenos, diseño “estándar” de carreteras) 

Tipos de material 

Arcenes 

Mantenimiento 

Calculo de la captación 

Diseño de  infraestructura para las aguas torrenciales 

Puentes y otros sistemas para cruzar arroyos 

Comunicaciones 

Este apartado trata sobre todo de cuestiones técnicas. Existe también un módulo 
en la dimensión social del EDE que cubre de manera especifica la comunicación 
transpersonal y entre seres humanos. 
¿Cuál es la situación de la industria? 
Experiencias de las ecoaldeas en todo el mundo 
Intranet 
CENTEL 
Otras posibilidades con tecnologías simples o medianas 
Comunicaciones durante el diseño y la construcción 
 

Energía 

Este apartado examinará lo que es posible hacer actualmente y cómo podemos 
diseñar para poder incorporar innovaciones más adelante, conforme la ecoaldea 
crece. 
¿Qué es energía? ¿Qué es potencia? 
¿Cuál es la situación de la tecnología?. Una comparación de las principales 
fuentes de suministro energético, electricidad, solar, viento, biocombustibles, gas, 
hidroeléctrica 
¿Podemos almacenar energía? Baterías, células de combustible, baterías 
mecánicas (flywheel), agua, gravedad 
Reducir, conservar – ¡diseñar!. Lo que han hecho otras ecoaldeas 
Energía y transporte – múltiples opciones 
Posibilidades energéticas y soluciones a escala de aldea 
 
Agua 

Existen preocupaciones globales muy reales en torno a la disponibilidad de agua 
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potable, y probablemente éstas se irán haciendo mayores: necesidad-avaricia-uso 
justo o moderado. Tenemos que comprender la relación entre el agua potable y 
no potable, cómo recoger, almacenar y distribuir agua de forma segura y fiable 
durante los doce meses del año. 
Infraestructuras para agua potable 
Almacenaje del agua de lluvia, incluyendo materiales para fabricar un tanque y 
calcular su tamaño, diversos artilugios para recoger agua y almacenarla, bypass 
Sistemas reticulados 
Construcción de diques, incluyendo infraestructuras asociada 
Construcción de balsas 
Perforaciones 
Pozos 
¿Qué es agua “buena”?. ¿Qué es agua “mala”?. Pruebas de calidad de agua 
 

Aguas residuales o de desecho 

“Agua de desecho” es un término equivocado. Una manera más descriptiva de 
decir lo mismo sería Agua Rica en Nutrientes (A.R.N.). 
Aguas grises y negras - ¿Qué hay en las heces? ¿Qué hay en la orina? 
Sistemas sépticos 
Sistemas de caída direct 
Sistema de cubos 
Compostaje seco 
Compostaje húmed 
Sistema de micrófitos 
Sistema de separación (Mats Wohlgast) 
La máquina viva (Living Machine) 
Comparación de sistemas 
Creación un proceso de evaluación 
  
Residuos sólidos – basura 

Introducción al desafío: los hechos 

Rechazar el consumismo: reducir, reutilizar, reciclar 

Durante los últimos cien años, más o menos, el proyecto humano de civilización 
ha disfrutado de una bonanza energética gracias a la explotación fácil de 
combustibles fósiles. Se ha creado una infraestructura socioeconómica 
globalizada que depende completamente de un suministro cada vez mayor de 
estos combustibles fósiles baratos. Sin embargo, analistas dignos de toda 
confianza predicen que la producción global de petróleo y gas natural alcanzará 
en breve su “cima”, aunque siga aumentando la demanda, el suministro 
comenzará a declinar. Este hecho obligará a una reestructuración de 
proporciones inimaginables; el transporte, la agricultura, la densidad urbana, las 
relaciones entre las naciones y todo el sistema económico global se verá 
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profundamente afectado. Las implicaciones que esto pueda tener sobre las 
condiciones locales han de ser evaluadas seriamente en cualquier escenario de 
Diseño de Ecoaldeas. Bien pudiera ocurrir que los principios de Diseño de 
Ecoaldeas, expuestos en este currículo, fueran adoptados en todo el mundo. 

 
Recursos y materiales de referencia 
Libros 
* A Chinese Biogas Manual – Ariane van Buren, 1981, ITDG Publishing 
* Energy without End – Michael Flood, 1991, Friends of the Earth   
* Ferrocement Water Tanks and their Construction – S.B. Watt, 1978, ITDG 
* Fertile Waste – Peter Harper, 1998, Center for Alternative Technology 
* Groundwater Dams for Small Scale Water Supply – Ake Nilsson, 1988, ITDG   
* It’s a Breeze: A Guide to Using Windpower – Hugh Piggot, 2000, C.A.T.  
* Living Energies – Callum Coats, 1996, Gateway Books  
* Practical Photovoltaics – Richard J. Komp, 1995, Aatec Publications 
* Solar Water Heating – Paul Trimby, 2000, Center for Alternative Technology 
* Water for Every Farm – Ken Yeomans, 2002, Eco-Logic Books 
* The Hydrogen Economy – Jeremy Rifkin, 2002, Tarcher/Penguin 
* Powerdown: Options and Actions for a Post-Carbon World – Richard Heinberg,   
   2004, New Society Publishers 
* Environmental Accounting: EMergy and Environmental Decision Making – H.T.  
   Odum, 1996, John Wiley & Sons  
 
Actividades de apredizaje experiencial 
Evaluar y montar un sistema fotovoltaico. 
Diseñar y montar un sistema de captación de agua de lluvia para un tejado. 
Evaluar la posibilidad de un sistema de energía híbrido para la ecoaldea que acoge el 
curso. 
Diseñar un sistema de aguas residuales. 
Diseñar y construir un sistema de depuración por lagunaje. 
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Módulo 4: Restaurar la Naturaleza y Reconstruir  

tras los Desastres 
 

 
 
Objetivos 
 
Adquirir un conocimiento básico de los fundamentos de la ecología. 
 
Aprender técnicas prácticas para restaurar la Naturaleza y acelerar los procesos naturales 
de regeneración de la Tierra. 
 
Comprender la magnitud de la reparación necesaria en desastres causados por los seres 
humanos, como la salinización, la deforestación, la desertificación, el agotamiento de los 
acuíferos, el calentamiento global y la contaminación de todo tipo. 
 
Conceptuar principios del diseño de ecoaldeas que se puedan utilizar para reconstruir 
zonas afectadas por catástrofes naturales o causadas por el ser humano. 
 
Adquirir el compromiso de empezar a actuar ya como agentes de restauración y 
regeneración en comunidades naturales y humanas. 
 
Contenido 

La Tierra es un sistema finito, materialmente cerrado y energéticamente abierto. 
Después de doscientos años de una industrialización venenosa y de una 
explotación imprudente, las principales funciones del mantenimiento de la vida 
en la biosfera se encuentran en un estado de degradación y deterioro. Desde una 
perspectiva ecológica, económica, social, y también espiritual, la situación es 
bastante grave y requiere nuestra atención inmediata. Una de las mejores cosas 
que podemos hacer para sanar la Tierra, nuestras comunidades y a nosotros 
mismos, es comenzar ya mismo a dar pasos activos y prácticos para restaurar la 
Naturaleza; pasos sencillos como plantar árboles, acolchar un huerto, favorecer la 
regeneración del suelo o restaurar sistemas dañados como las riberas de los ríos, 
etc. 

Las ecoaldeas se hallan en una situación única para restaurar la Naturaleza. Los 
proyectos del tipo de las ecoaldeas se pueden, de hecho, utilizar para regenerar 
ecosistemas dañados a través de un meditado diseño ecológico y permacultural,. 
Por ejemplo, el concepto de “ecoaldea urbana” está siendo actualmente utilizado 
como una estrategia para desarrollar zonas industriales abandonadas. Preservar 
la salud y vitalidad del entorno local no es sólo una buena decisión, no es sólo un 
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asunto de supervivencia a largo plazo; la forma de vida que emerge de las 
ecoaldeas, en todos sus aspectos económicos, sociales, culturales y espirituales, 
convierte esta decisión en una función creativa del ser humano-en-la-biosfera, los 
seres humanos pueden asumir el rol de agentes conscientes regeneradores para la 
evolución planetaria. De esta manera, la ética y la práctica de honrar y restaurar 
la Naturaleza queda fácilmente incorporada en el estilo de vida de las ecoaldeas. 

En cualquier caso, un compromiso real por honrar y restaurar la Naturaleza 
significará en ocasiones dejar de simplemente hablar sobre el tema, ponerse las 
botas y los guantes, agarrar las herramientas y salir afuera a realizar el trabajo 
físico para ayudar a que tenga lugar la verdadera restauración. Para aquellos que 
están listos para este nivel de compromiso, he aquí una lista de principios 
fundamentales basados en la premisa de que “la Naturaleza sabe más”: 

Imita la Naturaleza cuando sea possible. 

Trabaja hacia fuera, empezando desde áreas consolidadas en las que el 
ecosistema se halla más cerca de su condición natural. 

Presta especial atención a las especies “clave”, aquellas que son componentes  
fundamentales del ecosistema y de las que dependen otras muchas especies. 

Utiliza especies pioneras y sucesión natural para facilitar el proceso de 
restauración. 

Recrea los nichos ecológicos donde se hayan perdidos. 

Reestablece las conexiones ecológicas, reconecta los hilos del Tejido de la Vida. 

Controla y/o elimina especies introducidas. 

Elimina o mitiga los factores limitantes que impiden que la restauración se dé de 
manera natural. 

Deja que la Naturaleza haga la mayor parte del trabajo. 

El amor alimenta el espíritu y la fuerza vital de todos los seres y es un factor 
significativo en el proceso de ayudar a curar la Tierra. 

En la actualidad, los desastres naturales parecen darse cada vez con mayor 
frecuencia y severidad: terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones e 
incendios están causando una destrucción masiva y un sufrimiento incalculable 
en las comunidades humanas afectadas. Si añadimos a ello los desastres causados 
por la acción humana, como la salinización, la deforestación, la desertificación y 
la contaminación industrial, sin olvidarnos de la patéticamente eterna tragedia 
humana de la guerra, parece evidente que es necesario desarrollar una 
metodología sistemática para reconstruir de manera efectiva y eficiente tras los  
desastres. Los principios y prácticas de un Diseño Integrado de Ecoaldeas, tal y 
como se exponen en este currículo, son una solución obvia. 
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Como un caso paradigmático, conviene observar los esfuerzos de reforestación y 
regeneración llevados a cabo por la comunidad de Auroville, en la región de 
Tamil Nadu (India). En el transcurso de treinta de años, un paisaje árido de barro 
cocido se ha convertido en un bosque exuberante, hábitat de una gran multitud 
de criaturas, incluyendo los seres humanos. Se puede extraer otro caso de estudio 
a partir de lo que ocurrió tras el paso del tsunami que, en diciembre del 2004, 
devastó la costa de Sri Lanka. Con una respuesta inmediata, la asociación 
Sarvodaya, con el asesoramiento del veterano diseñador de ecoaldeas, Max 
Lindegger, ayudó en el proceso de reconstrucción. Vinya Ariyatne, de la 
asociación Sarvodaya, recibió un premio internacional por sus esfuerzos. 

Uno de los beneficios de utilizar un Diseño Integrado de Ecoaldeas como 
metodología para reconstruir tras un desastre es que se pueden inculcar e 
instituir patrones de desarrollo sostenibles y basados en la Naturaleza, al nivel 
más básico. De esta manera, futuros desarrollos cuentan con la ventaja de 
construir sobre los patrones sostenibles introducidos desde el principio. Como 
dicen los taoístas, ¿cómo puedes esperar una conclusión satisfactoria, si no has 
sido capaz de empezar bien?. A modo de ironía curiosa y compasiva, la limpieza 
que trae el desastre ofrece la oportunidad de renovación en un nivel más alto de 
integración. La vida sigue adelante. 

Verdaderamente, la experiencia ha demostrado que los gobiernos son incapaces 
de responder a las necesidades de la gente después de un desastre. Para 
mantener una cierta integridad y dirección, las comunidades tienen que asumir 
por si mismas el esfuerzo de reconstrucción. En el futuro, podemos imaginar 
como equipos de diseñadores de ecoaldeas son enviados a sentar las bases del 
trabajo al empezar con la reconstrucción. 

  
 
Recursos y materiales de referencia 
Libros (Existirán muchos manuales adaptados a las condiciones locales. Los que aparecen 
aquí ofrecen un contenido más general o filosófico). 
* Ecology: A Bridge Between Science and Society – Eugene Odum, 1997, Sinauer  
   Associates, Inc. 
* Permaculture: A Designer’s Manual – Bill Mollison, 1988, Tagari 
* The Permaculture Way: Practical Steps to Creating a Self-Sustaining World – Bill  
   Mollison, 2005, Permanent Publications 
* A Pattern Language – Christopher Alexander, et al, 1977, Oxford University Press 
* The Timeless Way of Building – Christopher Alexander, 1979, Oxford 
* Coming Back to Life: Practices to Reconnect Our Lives, Our World – Joanna Macy,  
   1998, New Society 
* Ecology, Community, and Lifestyle: An Outline of Ecosophy – Arne Naess, 1989,  
   Cambridge University Press 
* Natural Pattern Forms – Richard L. Dube, 1996, Wiley 
* By Nature’s Design – Pat Murphy and William Neill, 1993, Chronicle 
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* Metapatterns: Across Space, Time, and Mind – Tyler Volk, 1995, Columbia 
* Field, Form, and Fate: Patterns in Mind, Nature, and Psyche – Michael Conforti, 1999,  
   Spring Publications 
* Dwelling, Seeing, Designing: Toward a Phenomenological Ecology – David Seamon,  
   ed., 1993, SUNY 
* Design for Evolution: Self-organization and Planning in the Life of Living Systems –  
   Erich Jantsch, 1975, Braziller 
* The Green Imperative: Natural Design for the Real World – Victor Papanek, 1995,  
   Thames and Hudson 
* Restoration Forestry: An International Guide to Sustainable Forestry Practices –  
   Michael Pilarski, ed., 1994, Kivaki 
* Earth’s Insights: A Multicultural Survey of Ecological Ethics from the  
   Mediterranean Basin to the Australian Outback – J. Baird Callicott, 1994,   
   University of California  

 
Actividades de apredizaje experiencial 
Hay mucho espacio para la creatividad y la flexibilidad en la preparación de 
actividades de aprendizaje experiencial para este módulo, las posibilidades son casi 
infinitas. El trabajo práctico de restauración, como el que se ha descrito, es esencial 
para aportar cierta memoria muscular a la experiencia. Participar colectivamente en 
este tipo de actividades como grupo ayuda a forjar fuertes lazos comunitarios. Llevar 
este trabajo a la comunidad más amplia, consiguiendo hacer cosas que sean de 
utilidad para la gente local, aporta un sentido de servicio al aprendizaje. 
Ojalá no haya necesidad de responder ante un desastre, pero formular un plan de 
acción para el área en caso de emergencia, será un ejercicio teórico de gran valor. 
Consultar e intercambiar ideas con las autoridades locales sobre estos temas servirá 
para crear confianza y demostrar buena voluntad. 
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Módulo 5: Diseño Integrado de Ecoaldeas 
 

 
 

 
Objetivos 
 
Presentar de manera exhaustiva un “Diseño Integrado de Ecoaldeas”, una sinergia de 
parámetros espirituales, sociales, económicos y ecológicos en el proceso de diseño. 
 
Llegar a entender de forma práctica las consideraciones técnicas y los principios 
ecológicos que intervienen en el diseño e implementación de verdaderos poblados 
ecológicos. 
 
Fomentar entre los estudiantes un sentimiento de confianza y de manejabilidad a la hora 
de enfrentarse con el complejo proceso de diseño de ecoaldeas, que incluye muchas tareas 
diferentes, mediante  la demostración de un proceso de diseño claro y reproducible. 
 
Practicar el uso de herramientas de diseño como modos de comunicación. 
 
Favorecer el trabajo en equipos de diseño, para crear un sentimiento de logro compartido 
y consolidar el aglutinante comunitario a través de una acción colectiva. 
 
Contenido 

El término “ecoaldea” es relativamente nuevo en nuestro vocabulario, pero el 
concepto, de hecho, tiene varios precedentes que se remontan siglos atrás. 
Existen unas pocas definiciones preferidas de ecoaldea, que aparecen mezcladas 
junto a posibles interpretaciones, más amplias incluso, del público en general. 
Este módulo presenta una definición más técnica de ecoaldea que sitúa a las 
ecoaldeas en un contexto  humano y de asentamiento geográfico. Desde esta 
perspectiva, se dan distintivas variaciones de escala y función y por tanto 
diferentes criterios de diseño, entre ecoaldeas, eco-pueblos, eco-enclaves, eco-
asentamientos, centros de aprendizaje para la sostenibilidad y otras variantes de 
comunidades intencionales. Los logros obtenidos por la Red Global de Ecoaldeas 
(en inglés GEN: Global Ecovillage Network) en los últimos diez años nos hacen 
ver la ingente labor realizada hasta la fecha a la hora de dar credibilidad y 
aceptación al concepto de ecoaldea ante aquellos que toman las decisiones. 

¿Por qué una “ecoaldea” es también una “aldea”? Para responder a esta pregunta 
es importante revisar la historia de las aldeas tradicionales, tanto en el Norte 
como en el Sur, e investigar los diferentes tipos de aldeas que existen actualmente 
en el mundo. 

Contar con cierta experiencia en el diseño de Permacultura es un buen 
prerrequisito para un curso de Diseño de Ecoaldeas. Por ello, en este módulo se 
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revisan los siguientes aspectos de la Permacultura: ética, principios, patrones y 
leyes en la Naturaleza, actitudes y su relevancia en el diseño e implementación de 
sistemas de asentamientos humanos sostenibles. Los principios del Diseño 
Ecológico, como herramientas en el proceso de diseño, se resumirán con 
imágenes visuales de destacados ejemplos alrededor del mundo. Dada su utilidad 
conceptual, se introducirán también algunas ideas del Diseño Holístico de 
Sistemas (Whole Systems Design). 

Después, se explicarán en detalle los aspectos ecológicos del proceso de diseño de 
ecoaldeas: 

Aproximación al diseño y métodos 

En este apartado analizamos el terreno, las estructuras topológicas y bióticas 
existentes, con el fin de descubrir los recursos disponibles y potenciales, los flujos 
de energía, fuentes y sumideros, etc. Se trata de una metodología sistemática y 
muy estructurada, que se basa en gran medida en el estudio de campo tanto como 
sea posible, incluyendo la cuenca fluvial a gran escala y la biorregión. 

Observación, Investigación y Registro de datos 
Esta es una fase vital en el proceso de diseño que a menudo se pasa por alto o se 
abrevia. En una situación ideal, esta fase continua a lo largo de un ciclo completo 
de estaciones, recogiendo cuanta más información posible (siendo la información 
“la diferencia que marca la diferencia”). La cantidad y la calidad de los datos que 
pueden ser recogidos, registrados e interpretados tendrá un efecto directo sobre 
la eficacia del diseño. 

Método de Superposición, Método de Exclusión 

Crear un Plano base 

Aspectos y microclima 

Hidrología: canales, almacenamiento, subidas y caídas de agu 

Suelo: cultivable/no cultivable, adecuado para cimentación 

Vegetación – nativa, exótica, invasora, económica 

Fauna y flora silvestres: algo quedará, ¿especies útiles? 

Pendiente: si es mayor que “1 a 5”, es demasiado inclinado para construir 

Consideraciones de Diseño Integrado 
¿Cuál será nuestro estado de ánimo conforme nos adentramos en el proceso de 
diseño y qué criterios utilizaremos para tomar decisiones? 
Visión de diseño 
Límites del diseño 
Valores y ética 
Necesidades e intereses 
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Consideraciones de diseño 
¿Cómo representaremos nuestras ideas de diseño en un formato comunicable? 
Tamaño (números) 
Capacidad de carga 
Análisis DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades 
  
Objetivos y propósitos del diseño de infraestructuras 
Aspectos técnicos del plan del sitio 
Carreteras e infraestructuras de acceso (puentes, alcantarillado) 
Comunicaciones (infraestructuras nuevas y renovadas para el teléfono, el correo 
electrónico) 
Energía (transporte, electricidad, calefacción, aire acondicionado, ética) 
Agua (embalses, depósitos, pozos, balsas) 
Aguas residuales (historia del Water de agua, principios de diseño para el 
tratamiento de aguas residuales) 
Residuos y reciclado 
Zanjas de uso compartido 
Ingeniería blanda 
  
Aspectos sociales del proceso de diseño 
Diseñar para llegar a los sitios: un sistema circulatorio de caminos, calles y 
aparcamientos para peatones, bicicletas, patinadores, caballos, etc., y también 
para coches. 
Crear oportunidades para encuentros sociales espontáneos: nodos sociales. 
Diseñar la localización de instalaciones compartidas: centro social, cuidado de 
niños, baños y sauna, hospedaje de visitantes, café, centro de formación, centro 
de salud, santuarios para la meditación, zonas de recreo, etc.. 
Permitir el equilibrio y la demarcación entre espacios públicos, semipúblicos y 
privados: gradientes de intimidad. 
Integración de ancianos y de personas con dificultades de movilidad o con alguna 
discapacidad. 
  
Aspectos económicos del proceso de diseño 
Centro de negocios:  oficina, tecnología, comunicaciones 
Instalaciones productivas: industria artesanal, industria ligera, cocina certificada 
Infraestructura agrícola: procesamiento, almacenamiento, refugios para 
animales, irrigación 
  
Aspectos espirituales del proceso de diseño 
Templos en el paisaje 
Feng Shui, Vastu, Geometría sagrada 
Prospecciones y pruebas sobre líneas “ley” (ley lines) y centros de energía 
Adquirir familiaridad con la historia socio-cultural del lugar 
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Aspectos ecológicos del proceso de diseño 
Cinturones de protección, trampas de sol y cortavientos 
Bordes de captación e infiltración (swales), montones de tierra (berms) y setos 
Análisis de zonas y de sectores 
Espacios y corredores para la fauna y flora silvestres 
Mejora y protección de las riberas de los ríos 
Remediación de suelos degradados y replantaciones 
Silvicultura, sistemas de monte bajo (coppice systems) y cosechas renovables 
Paisajismo comestible 
  
Gestión del proyecto 
Técnicas especializadas para la fase de implementación. 
¿Qué es un sistema? 
Moverse en territorio desconocido – de la idea a la realidad 
La fase de construcción 
El tema de la gente 
Variables en el proyecto (alguien cambió el orden de los objetivos) 
Cerrar el proyecto 
  
Preparar un plan conceptual 
Incluye aspectos legales que variarán de un proyecto a otro 
Crear el aglutinante del equipo 
Tratar con los consejos locales y las autoridades 
Preparar un documento para “vender” el proyecto 
Presentar vuestra propuesta 
Estudios de impacto ambiental 
Solicitudes de recalificación 
Solicitudes de urbanización 

  
El contenido de este módulo incluye también un apartado sobre selección de 
terrenos para las comunidades. Se trata de una lista de aspectos a considerar para 
la evaluación de un terreno, que permite a los diseñadores, a través de un análisis 
crítico, evaluar las fortalezas y debilidades de las nuevas zonas de desarrollo 
urbanístico, así como de las ya existentes. Esta evaluación es útil también para 
descubrir aspectos débiles en las comunidades existentes. 

Por último, se presenta la “Site-survey Checklist”, una lista para el análisis y 
evaluación de un terreno. Se trata de una herramienta socio-cultural y ecológico-
ambiental. 

 
 
Recursos y materiales de referencia 
Videos 
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* Crystal Waters Permaculture Village – GENOA 
* Futures of Paradise: The European Ecovillage Experience – Light Source Films 
* Ecological Design: Inventing the Future – The Ecological Design Project 
 
Libros 
* A Pattern Language – Christopher Alexander, et al., 1977, Oxford University Press   
* A Permaculture Designer’s Manual – Bill Mollison, 1988, Tagari 
* Design Outlaws on the Ecological Frontier – Chris Zelov and Phil Cousineau, eds.,  
   1997, Knossus Publishing 
* Design with Nature – Ian McHarg, 1992, John Wiley & Sons 
* Designing Ecological Settlements: Ecological Planning and Building – Profs.   
     Declan and Margrit Kennedy, 1997, Reimer  
* Designing Sustainable Communities: Learning from Village Homes – Judy and  
     Michael Corbett, 2000, Island Press 
* Ecological Design – Sim van der Ryn and Stuart Cowan, 1995, Island Press 
* Ecological Design and Planning – George Thompson and Frederick Steiner, eds.,   
   1997, John Wiley & Sons  
* Eco-Villages and Sustainable Communities – Context Institute, 1991 
* Ecovillage Living: Restoring the Earth and Her People – Hildur Jackson, ed., 2002,  
   Green Books  
* From Eco-cities to Living Machines: Principles of Ecological Design – John and   
     Nancy Jack Todd, 1994, North Atlantic Books 
* Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability – David Holmgren,  
   2002, Holmgren Design Services 
* Site Planning – Kevin Lynch and Gary Hack, 1996, The MIT Press 
 
 
* The Earth Care Manual: A Permaculture Handbook for Britain and Other  
   Temperate Climates – Patrick Whitefield, 2004, Chelsea Green Publishing 
* Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World – David  
    Orr, 1992, SUNY 
 
Internet 
* Ecological Solutions – consultancy and education – www.ecologicalsolutions.com.au 
* Village Design Institute – collecting, organizing, and disseminating knowledge for a   
   sustainable, village-based future – www.villagedesign.org 
 
 
Actividades de apredizaje experiencial 
Análisis del terreno. Se guiará a los estudiantes a través de una inspección exhaustiva del 
terreno. Después, trabajando en equipos de diseño, los estudiantes harán un análisis del 
sitio, incluyendo el dibujo sobre un mapa base de las características y flujos de energía 
observados. 
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Método de Superposición. Se experimentará con el método de superposición, 
desarrollado por Ian McHarg, dando a los estudiantes la oportunidad de crear, sobre un 
papel de calco, diferentes capas temáticas que enriquecerán profundamente el análisis del 
sitio. 
Esbozos y expresión creativa. Crear simples esbozos del plan de diseño será un 
aprendizaje excelente. Se animará a los estudiantes a comunicar y a traducir libremente 
sus ideas de diseño en una expresión visual creativa, que podría incluir técnicas de 
modelado. 
Diseño Integrado de Ecoaldeas. Utilizando todo el conocimiento adquirido a lo largo del 
Curso de Diseño de Ecoaldeas, los estudiantes comenzarán a conceptualizar un diseño de 
ecoaldeas totalmente integrado, incluyendo en un todo sistemático y de manera sinérgica 
parámetros espirituales, sociales, económicos y ecológicos. Se animará a los estudiantes a 
volver a sus comunidades de origen y recrear en ellas este proceso holístico, orgánico y 
holográfico. 
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La Pedagogía de Vida y Aprendizaje 
 
 

 
 
 

 
La manera en que aprendemos es tan importante como lo que aprendemos, el 
proceso es tan importante como los contenidos; la teoría, sin aplicación práctica en 
la vida real de la gente, carece de significado. Una revolución está ocurriendo 
dentro de las comunidades educativas, una revolución con muchos nombres 
nuevos: Pedagogía de la Liberación, Aprendizaje Relacional, Educación Asociada, 
Aprendizaje Transformativo, Aprendizaje Experiencial, Aprendizaje en la Acción, 
Pedagogía de la Tierra, etc. Y ahora están los Centros de Vida y Aprendizaje de la 
Red Global de Ecoaldeas (GEN). Un motivo central que todas estas pedagogías, 
entendidas como principios y métodos de enseñanza, tienen en común es el 
esfuerzo en hacer del proceso educativo algo directamente relevante para las vidas 
de la gente, centrando el aprendizaje en la búsqueda de soluciones para los 
problemas reales que la gente está experimentando. 

En las ecoaldeas encontramos oportunidades únicas y especiales para 
experimentar desde dentro, a un nivel muy vital, los contenidos teóricos del 
aprendizaje. A esta forma de aprender la llamamos “Pedagogía de Vida y 
Aprendizaje”. 

Durante una conferencia que tuvo lugar en Thy, Dinamarca, en 1998, cincuenta y 
cinco educadores y entusiastas de diferentes ecoaldeas de todo el mundo 
establecieron la siguiente declaración: 

“El aprendizaje tiene que volver a sus raíces, basadas en la comunidad de gente, y 
dejar de existir en instituciones aisladas. Así, tanto el contexto, como los métodos 
y el desarrollo personal se darán al mismo tiempo para todas las edades. Este es 
un sistema de aprendizaje vivo, que evoluciona y que abarca consideraciones 
globales a la vez que cuestiones locales. Este sistema está preparado para 
sembrar semillas para las siguientes siete generaciones”. 

Durante los últimos siete años, y en respuesta a esta declaración, GEN ha estado 
formulando el concepto de “Centros de Vida y Aprendizaje”, en el Sur global en 
desarrollo. En la actualidad, muchas ecoaldeas y centros educativos del GEN en el 
Norte desarrollado han decidido llamarse también a sí mismos Centros de Vida y 
Aprendizaje. 

Uno de los trípticos del GEN dice lo siguiente: 
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LOS CENTROS DE VIDA Y APRENDIZAJE son poderosos catalizadores para el 
cambio. Son lugares a los que la gente puede acudir y aprender sobre formas de 
vida sostenible a través de experiencias prácticas que se pueden reproducir en 
todo el mundo. Son modelos locales planetarios. ¡Míralo, hazlo, llévatelo a casa, 
compártelo con otros y recrea algo nuevo!. Tiene que ver con formar a 
formadores a través de programas inspiradores bien asentados en la práctica. 
Porque lo que funciona en una parte del mundo, a menudo funciona en otra. 
Porque no se trata de inventar la rueda de nuevo, sino de crear nuevas formas 
efectivas de trabajar juntos. Porque los desafíos que tenemos por delante 
requieren una cooperación real, una acción rápida y visiones profundas.  - GEN-
Europa 

Algunos de los elementos importantes de esta Pedagogía de Vida y Aprendizaje 
incluyen: 

1) Vida y aprendizaje significa que vas a vivir a una ecoaldea real como parte del 
aprendizaje. Te sumerges en un nuevo mundo de vida comunitaria. Cada ecoaldea 
es única, de manera que tendrás experiencias diferentes según que ecoaldea 
escojas. Pero en cualquier caso, comerás, trabajarás, celebrarás y aprenderás de los 
pioneros que están haciéndolo posible. 

2) El propósito de esta pedagogía es educar a la persona en su totalidad. La gente 
no sólo aprende con sus cerebros, la totalidad del cuerpo y todos los sentidos están 
involucrados. Esto es lo que se entiende por aprendizaje holístico. El uso de lo que 
se llama las “siete inteligencias” o de las “múltiples inteligencias” se ha convertido 
en una forma popular de transmitir nuestra intención. Diferentes personas 
aprenden de diferentes maneras. Por ello, utilizaremos: 

Experiencias prácticas, memoria del cuerpo 

Teoría, lecturas, discusiones, diálogo razonado 

Danzas, canciones, creatividad, juegos, actuaciones 

Tiempo de silencio, reflexión, meditación, conexión con la naturaleza 

Talleres, simposios, seminaries 

Procesos interactivos de grupo, participación en las decisions 

Café, bar, tiempo libre 

3) El trabajo compartido, que conlleva aceptar la responsabilidad del 
mantenimiento de la comunidad, es un componente fundamental de la Pedagogía 
de Vida y Aprendizaje 

Huerto      Talleres      Cocina      Limpieza     Dar Cuidados 

4) Crear una comunidad intencional y un sentimiento de confianza en el grupo de 
aprendizaje es también una parte importante de la pedagogía de Vida y 
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Aprendizaje:   

Armonizacione 

Tiempo para compartir 

Comunicación abierta 

Transparencia en las motivaciones de los facilitadore 

Creación de un entorno seguro y de apoyo 

5) Los contextos que creamos para enseñar reflejan los valores ecoaldeanos 

No jerarquizados 

Rotación de responsabilidade 

Todo el mundo tiene algo para compartir 

Todo el mundo es un diseñador 

Apreciar la diversidad en diferentes edades, culturas, habilidades 

Respeto por los diferentes puntos de vista, aunque sean antagónicos 

Enfatizar las necesidades y salud del todo 

Una posible manera de organizar un día típico en un “Centro de Vida y 
Aprendizaje” sería contar con 8 horas de sueño y descanso y 16 horas de actividad, 
que se dividirían más o menos así; 

5 horas de teoría (incluyendo diapositivas, vídeos, charlas con expertos, 
discusiones 

3 horas de trabajo práctico (aplicando la teoría, mantenimiento de la comunidad 

4 horas opcionales (meditación, danza, cantos, yoga, tiempo privado, etc.) 

3 horas para comidas y conversaciones informales 

Cada uno de los días de educación en un Centro de Vida y Aprendizaje integrará 
todos estos elementos en una experiencia de aprendizaje holístico 
multidimensional. El aprendizaje se dará en muchos niveles diferentes a la vez, e 
influenciará a la totalidad de la persona, su mente, cuerpo, espíritu y sentimientos. 
En tanto que experiencia de inmersión, el aprendizaje tendrá lugar las 24 horas del 
día, y esto tiene un potencial profundamente transformador. Los individuos 
transformados y recién educados pueden entonces volver a sus comunidades de 
origen y comenzar el proceso de recrear lo que han vivido y aprendido. Ésta es la 
esencia de la Pedagogía de Vida y Aprendizaje. 
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Recursos y materiales de referencia 
Libros e Articulos 
* Sustainable Education: Re-Visioning Learning and Change – Stephen Sterling, 2001,  
   Green Books (Schumacher Briefing, No. 6)  
* Tomorrow’s Children: A Blueprint for Partnership Education in the 21st Century –   
    Riane  Eisler, 2000, Center for Partnership Studies 
* Nizhoni: The Higher Self in Education – Chris Griscom, 1989, Light Institute 
* Sri Aurobindo and the Mother on Education – Aurobindo Ghose, 1960, Auroville 
* Pedagogy of the Earth: Education for a Sustainable Future – Carlos Hernandez and  
   Rashmi Mayur, eds., 2000, Kumarian Press 
* Earth in Mind: On Education, Environment and the Human Prospect, 2nd Edition –    
    David W. Orr, 2004, Island Press 
* Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World – David W.  
   Orr, 1992, SUNY  
* Relational Learning for a Sustainable Future: An Ecospiritual Model – Mary Westfall,  
   2001, University of New Hampshire 
* Ecological Literacy: Educating Our Children for a Sustainable World – Michael Stone  
   and Zenobia Barlow, eds., 2005, Sierra Club Books 
* Transformative Learning in Action: Insights from Practice – Patricia Cranton, ed.,  
   1997,  Jossey-Bass (New Directions for Adult and Continuing Education)  
* It’s Time to Change Our Minds: An Introduction to Transformative Learning – D.  
    Elias, 1997, ReVision, Vol. 20, No. 1, pp.2-6 
* Pedagogy of the Oppressed – Paulo Freire, 1970, The Continuum Publishing  
   Corporation 
* Education for Critical Consciousness – Paulo Freire, 1973, Seabury Press 
* Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development –  
    David A. Kolb, 1984, Prentice-Hall, Inc. 
* Experiential and Simulation Techniques for Teaching Adults – Linda H. Lewis, ed.,  
   1986, Jossey-Bass 
* The Action Learning Handbook – Ian McGill and Anne Brockbank, 2004,  
    RoutledgeFalmer 
* An Update on Adult Learning Theory – Sharan B. Merriam, 1993, Jossey-Bass  
* Transformative Dimensions of Adult Learning – Jack Mezirow, 1991, Jossey-Bass 
* Action Learning: A Holographic Metaphor for Guiding Social Change – G. Morgan  
   and R. Ramirez, 1983, Human Relations, Vol. 37, No. 1, pp. 1-28 
* Action Research: Second Edition – Edward T. Stringer, 1999, SAGE Publications, Inc. 
* In Defense of the Lifeworld: Critical Perspectives on Adult Learning – Mark Welton,  
   ed., 1995, State University of New York Press 
* Democracy and Education – John Dewey, 1938, Free Press 
* Ecological Education in Action: On Weaving Education, Culture, and the Environment  
   Gregory Smith and Dilafruz Williams, eds., 1998, SUNY 
* Educating for an Ecologically Sustainable Culture – C. A. Bowers, 1995, SUNY 
* Beyond Ecophobia: Reclaiming the Heart in Nature Education – David Sobel, 2005,  
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   The Orion Society 
* Participatory Action Research: International Contexts and Consequences – Robin  
   McTaggart, ed., 1997, SUNY 
* The Learning Wheel: Ideas and Activities for Multicultural and Holistic Lesson   
    Planning   – Annabelle Nelson, 1998, The WHEEL Council 
* Theoretical Framework for the EDE – E.C. Mare, 2004, Village Design Institute  
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EPILOGO 
 

 
 
 

En la preparación para la emergencia de una nueva visión del mundo, empezarán 
a aparecer personas “semilla”, e inocularán a la conciencia colectiva con nuevas 
ideas y conceptos, o interpretaciones  avanzadas sobre la naturaleza de la 
realidad. Inicialmente estas personas semilla serán percibidas como parte de una 
cultura “marginal”, una peculiar minoría cuyas interpretaciones se pueden 
fácilmente obviar y dejar de lado por su incongruencia con las interpretaciones 
convencionales de la realidad, las que cuentan con el visto bueno oficial. Sin 
embargo, con el tiempo, a medida que los preceptos del viejo paradigma resulten 
cada vez más inapropiados para gestionar y proporcionar un contexto 
significativo a la situación emergente que está evolucionando, las personas 
semilla irán ganando credibilidad. En un momento dado, pasado un 
imperceptible “punto de no retorno”, las ideas, conceptos y modelos, que hace 
poco eran marginales, serán repentinamente aceptados por la mayoría de la gente 
como las interpretaciones más factibles de la realidad. En ese momento, el nuevo 
paradigma se adoptará e institucionalizará como status quo, y será defendido por 
el orden establecido; y la siguiente generación de pioneros semilla buscará por 
otro lado. 

Las ecoaldeas son las comunidades “semilla” de un futuro no muy distante. 
Representan el límite cultural de una nueva visión del mundo que está en el 
proceso de emerger. Durante muchos años las ecoaldeas han estado 
experimentado con diseños y modelos de vida sostenible, que han sido descritos 
como una “revolución en el hábitat humano”. El curso Educativo en Diseño de 
Ecoaldeas, tal y como se ha presentado en este currículo, pretende definir, 
recalcar y proporcionar un contexto apropiado para las características y 
cualidades de este cambio de paradigma que está teniendo lugar en nuestros 
tiempos. La naturaleza e implicaciones finales de estas características y 
cualidades son tan sublimes que correctamente pueden llamarse espirituales. El 
EDE se convierte así en el primer curso educativo exhaustivo, interdisciplinar y 
multidimensional que existe en el mundo, que enmarca soluciones dentro de un 
amplio contexto espiritual, marcando así un precedente para otras enseñanzas 
por venir. 

Ojalá que los usuarios de estos estudios encuentren la dicha de vivir en el 
presente tal y como es, y que con el conocimiento que han adquirido, planten 
semillas de soluciones que sean ecológicamente viables, económicamente 
productivas, socialmente justas y espiritualmente transformadoras en sus 
comunidades. Que la paz, el amor y la compasión guíen cada una de vuestras 
acciones. 
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SUPLEMENTOS: 

EL EDE ADAPTADO A SITUACIONES PARTICULARES 

 
 
 

 
Se pretende que el EDE sea accesible a cualquier grupo o iniciativa a nivel 
mundial que trabaje en temas de diseño y desarrollo de comunidades sostenibles, 
es decir, en soluciones para un hábitat humano sostenible. Para conseguir esta 
amplia flexibilidad, el currículo está escrito intencionadamente como un denso 
compendio de principios y prácticas fundamentales que pueden ser aplicados a 
cualquier contexto. A medida que el EDE se vaya probando y experimentando a 
lo largo de los próximos años, se desarrollaran materiales instructivos que sean 
relevantes en las diversas situaciones especificas. En esta tercera versión, se 
comienza este proceso contemplando consideraciones importantes para el EDE a 
la hora de adaptarlo a los siguientes contextos específicos: Urbano, Sur, Mundo 
Académico, Virtual. 

 

Urbano 

¿Es el término “Ciudad sostenible” un oxímoron?. Quizás, aunque el patrón 
urbano puede ser reformado y moldeado, en diferentes grados, para asumir una 
forma más sostenible. La clave es la descentralización, en cualquier manera 
concebible (política, económica, socio-cultural, física), del densamente 
empaquetado núcleo urbano. El proceso de descentralización incluirá una ‘re-
localización’; con la identificación de los numerosos sub-nodos que se extienden a 
lo largo del tejido urbano. Estos sub-nodos se convierten en múltiples nuevos 
centros de una organización espacial a escala de aldea. Una vez se hayan 
delineado estas unidades espaciales a escala de aldea, se pueden dar multitud de 
pasos para transformar cada una de ellas en un sistema vivo por si mismo, auto-
organizado, auto-sostenido, y auto-regenerativo , aquí, los grados de autonomía 
se igualan a grados  de sostenibilidad. 

El pretender soluciones ‘sostenibles’ al nivel global de la ciudad es inútil; porque 
la ‘ciudad’, por definición, ha crecido más allá de una escala humana manejable y 
se ha convertido casi literalmente en una abstracción sin rostro, o en una 
aproximación calculada. La ‘ciudad’ es un sistema mecánico, tendente a la 
entropía, separado de los principios y leyes que gobiernan la evolución y el 
mantenimiento de la Red de la Vida. Es esta misma separación lo que convierte a 
la  ‘ciudad’ en inherentemente insostenible. El EDE no funcionará si se aplica a la 
ciudad a nivel global; los principios implicados son fundamentalmente 



 
 

113 

incompatibles. 

El buscar a soluciones sostenibles dentro del patrón celular amalgamado de las 
sub-unidades espaciales a escala de aldea – vamos a llamarles “aldeas urbanas” – 
es una idea factible que traerá rápidamente resultados visibles, viables, y 
replicables; y lo que es aun mejor, una vez se hayan resuelto los cambios a gran 
escala, ¡los residentes serán capaces de implementar las soluciones sostenibles 
por si mismos!. El EDE será muy efectivo en esta escala de aplicación; los 20 
módulos son pertinentes. El proceso facilitará un “aprendizaje en acción”, 
mediante el cual los residentes asumen la responsabilidad de una renovación 
urbana que fomente su propia auto-suficiencia y dirección. Las estructuras de 
poder consolidadas y centralizadas no tienen peso en esta estrategia. 

La mayor parte de las ciudades están divididas en vecindarios, distritos o barrios 
identificables. Una vez que estos patrones espaciales existentes se delineen más 
claramente, con centros y fronteras bien definidos, podrá emerger y tomar forma 
un verdadero patrón de “aldea urbana”. Para aclarar las cosas hay que decir que 
los profesionales del urbanismo llevan jugando durante algún tiempo con el 
concepto de “aldea urbana”. Sin embargo, creemos que al uso que le han dado le 
falta la profundidad y la amplitud interdisciplinarias necesarias para conseguir 
soluciones integrales a largo plazo. 

De hecho, ¿para que sirve la educación en sostenibilidad si no es capaz de 
afrontar la severidad de los problemas urbanos?. Con profunda compasión por 
todos los ocupas, los chabolistas y los niños sin padres que andan por las calles, 
en el límite de la supervivencia, no olvidemos que hay una correlación directa 
entre la disponibilidad de petróleo barato y las masivas densidades urbanas. Una 
vez se alcance el cenit del petróleo, las densidades urbanas comenzaran a 
declinar. En el horizonte podríamos ver una re-localización colosal, con un 
cambio de dirección en la que la migración reciente hacia las ciudades vuelva a 
los pueblos. El conjunto de la población encontrará probablemente el equilibrio a 
un nivel de impacto más bajo que el de hoy en día. 

 

El Sur 

Las elites sociales acomodadas, con estilos de vida consumistas propios del 
Norte, gobiernan hoy en día la mayor parte de los países del sur, mientras la 
mayor parte de los ciudadanos viven en la pobreza. Los pobres en estos países 
luchan por sobrevivir en un ambiente cada vez más degradado, controlado por las 
presiones del mercado global. Muchos campesinos rurales están en el proceso de 
abandonar sus modos de vida indígenas, sus valores, sus practicas ecológicas y 
comunitarias, y sus inestimables culturas. Muchos de sus jóvenes sueñan con 
emigrar al Norte y no se hallan comprometidos con la mejora de las condiciones 
de vida locales, que ven como temporales y sin esperanza. 
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Contra estas fuerzas negativas existe una corriente subterránea que anhela 
preservar lo mejor del pasado. El pasado de este “sueño” se parece mucho a la 
vida en ecoaldeas, en términos de relaciones humanas con la naturaleza, 
protección del medioambiente, estrechos vínculos comunitarios, solidaridad 
basada en valores positivos, espiritualidad compartida, etc. Así, el movimiento de 
ecoaldeas llega a muchos en el Sur como una respuesta a sus oraciones. El Sur es 
en efecto un suelo fértil para la creación de nuevas ecoaldeas dinámicas. 

En base a estas observaciones y comprensiones, esta propuesta sugiere que el 
currículo EDE desarrolle los siguientes tópicos para su adaptación a países de 
Sur, a menudo llamados los “países menos desarrollados” o el “Tercer” o “Cuarto” 
Mundo. 

Tipos de Ecoaldea en el Sur 

Ecoaldeas modernas creadas intencionalmente, siguiendo el modelo del Norte y 
desarrolladas en colaboración con las elites del Sur (Ej.: Auroville en la India) 

Las ecoaldeas tradicionales, creadas por necesidad, basadas en la preservación, 
mejora, y modificación de las ecoaldeas existentes, de sus valores y estilo de vida, 
además de en la introducción selectiva de características más modernas. 

Ecoaldeas mixtas, modernas y tradicionales, en las cuales una elite urbana une 
sus fuerzas con una aldea tradicional. 

Redes de aldeas tradicionales reformadas según el modelo de ecoaldeas 

Aspectos del EDE más aplicables al Sur que al Norte 

Conservación y adaptación, a nivel espiritual, cultural, social, económico y 
medioambiental de tradiciones étnicas y modos de vida indígenas, y 
reintroducción de lo mejor de estas tradiciones en vías de desaparición. 

Técnicas para trabajar y para conseguir financiación a través de agencias de 
ayuda al desarrollo, incluyendo gobiernos nacionales, agencias multilaterales y 
bilaterales, ONGs y otros donantes. 

 Pedagogía de ecoaldeas basada en principios de participación como los 
desarrollados por Paulo Freire, y en un modelo de aprendizaje en acción en los 
que la ecoaldea se crea durante el proceso de enseñar el currículo. 

Formación de ecoaldeas en habilidades básicas de alfabetización, contabilidad, 
gestión y otras habilidades de capacitación. 

Intercambios de trabajo co-operativo y actividades de desarrollo entre ecoaldeas 
del Sur, cuyos representantes forman grupos sociales que trabajan juntos sobre el 
terreno. 

Políticas de admisión de miembros a la red de ecoaldeas abiertas no solo a las 
ecoaldeas existentes  sino a ONGs y otros grupos que trabajan con las 
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comunidades locales que expresen interés en trabajar con la red. 

Técnicas de resolución de conflictos en profundidad adaptadas a la gente forzada 
por la pobreza a vivir toda su vida en la misma comunidad, con los mismos 
vecinos. 

La importancia de intercambio de conocimiento entre ecoaldeas del Norte y del 
Sur 

La riqueza de conocimiento indígena y comunitario en vías de extinción,  está 
disponible a personas del Norte que eligen vivir y aprender en ecoaldeas del Sur. 

Las habilidades básicas tanto técnicas como de alfabetización con las que las del 
Norte, incluyendo los jóvenes estudiantes, pueden contribuir a las del Sur 

La posibilidad de que las ecoaldeas integren gente del Norte y del Sur para crear 
nuevas formas de colaboración en comunidad con el potencial de llegar así más 
lejos que por separado. 

 

Mundo Académico 

En un momento en el que se está cuestionando cada vez más la relevancia de la 
institución académica en mundo real, las ecoaldeas sobresalen a la hora de servir 
como “campus” ideales para que los estudiantes experimenten y aprendan sobre 
vida sostenible. Las ecoaldeas son verdaderos laboratorios vivos para un futuro 
sostenible, y están creando nuevos modelos de educación que pueden formar a 
líderes capaces de afrontar y transformar los retos medioambientales y sociales 
de la actualidad. Como se ha señalado en el apartado sobre Pedagogía de Vida y 
Aprendizaje, los estudiantes y profesores que experimentan la EDE crean 
“comunidades de aprendizaje” dentro de “comunidades vivas” y aplican nuevos 
conocimientos y habilidades a la solución creativa de problemas de la vida real. 
Las asociaciones o colaboraciones con el mundo académico son un complemento 
natural, porque el examen crítico de las construcciones teóricas puede encontrar 
una aplicación práctica dentro de una comunidad de gente que está aprendiendo. 
Los estudiantes experimentan la emoción de aplicar materiales conceptuales a 
resultados prácticos, visibles, como un proceso de aprendizaje. En la EDE no hay 
distinción artificial entre adquirir conocimiento y aplicar el conocimiento, ambos 
son parte del mismo flujo. Conocer pero no actuar es lo mismo que no conocer. 
Aprender es aplicar con éxito del conocimiento y reorganizar los estilos de vida. 

La estructura interna del EDE ofrece un fértil acercamiento interdisciplinar a la 
adquisición y asimilación de conocimiento. El conocimiento no esta separado y 
aislado en pequeñas ‘porciones,’ o reducido a ‘unidades’ atomizadas sino que 
tiene relevancia inmediata en todo el espectro de la experiencia. Además, el 
conocimiento no se presenta simplemente por el hecho de añadir al almacén, sino 
que siempre estará enfocado y centrado en un tema fundamental: el diseño e 
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implementación de un hábitat humano verdaderamente sostenible. Tanto la 
física como la fontanería se pueden tratar de esta forma. Los estudiantes del 
mundo académico apreciarán la proyección de su potencial creativo hacia un 
problema de importantes dimensiones que les afecta a ellos y a su futuro de la 
manera más intima; también apreciarán el hecho de ser capaces de hilar lo que 
han aprendido,  tanto dentro como fuera de la escuela, en un tejido 
brillantemente colorido que sea una expresión única de sus dones y talentos 
particulares. 

Ofrecemos aquí unas cuantas claves para el desarrollo de relaciones con 
instituciones académicas. 

Prepárate: organiza una serie de reuniones con todas las personas interesadas 
para desarrollar una propuesta para tu comunidad y, con el tiempo, para un 
potencial socio académico. 

Elige sabiamente a tus socios potenciales: recolecta y estudia materiales actuales 
como declaraciones de objetivos, catálogos de cursos, “Estado del Campus”, 
documentos de Planes Estratégicos, esquemas organizativos de las estructuras 
administrativas y de toma de decisiones. ¿Son todos éstos compatibles? 

Conoce a los actores clave: habla con gente de oficinas diversas, incluyendo 
oficinas de Estudios en el Extranjero, Contabilidad, Publicaciones, Inscripciones 
y Comunicaciones. 

Considera tus opciones: hay muchas maneras de establecer puentes entre una 
ecoaldea y una institución académica. Aquí van algunas ideas: 

-       Visitas temáticas a la ecoaldea 
-       Proyectos de colaboración en la investigación 
-       Cursos con base en ecoaldeas 
-       Oportunidades para llevar a cabo internados 
-       Programas educativos y de servicios conjuntos 
-       Una serie de programas con base en ecoaldeas 

 

Virtual 

Existen una serie de interesantes posibilidades a la hora de promover el EDE y la 
iniciativa de la Educación Gaia, mediante el uso del Internet y de otros adelantos 
de la Tecnología de la Información. 

Una de esas posibilidades, que no está muy lejana, es ofrecer videos educativos 
on-line por Internet a los interesados, tanto a individuos como a grupos. 
Materiales escritos y referencias servirían de complemento a la enseñanza; por 
ejemplo, las Cuatro Claves, que se podrían descargar directamente de la Red. 
Para los individuos, el paquete seria completo, y funcionaría como un curso por 
correspondencia. Para los grupos, funcionaria mejor si un profesor local diera 
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apoyo a las clases por video con sesiones de tutoría y con demostraciones y 
practicas in situ. 

Una de las principales ventajas de este enfoque es la capacidad de aprovechar las 
cualidades educativas de los líderes mundiales en diferentes aspectos de la 
educación en sostenibilidad, lo que permitiría alcanzar un alto nivel de eficiencia 
y calidad. El verdadero avance de este enfoque se dará cuando al incrementarse el 
ancho de banda de transmisiones por red se facilite su uso por el usuario; pero 
esto ya es posible. El desarrollo de la grabación en video a bajo coste es un 
segundo factor que hace que este enfoque sea económicamente viable. 
Deberíamos animar a las ecoaldeas a que produzcan material gráfico con sus 
profesores más punteros y comiencen a colocarlos en nuestra Web. Es 
importante utilizar gráficos, fotos, y ejemplos prácticos frecuentemente, si es 
posible, para que no sea solo un video de “cabezas parlantes” que tire para atrás a 
los potenciales usuarios. 
Una segunda posibilidad es producir y poner a la venta DVD’s con el mismo 
material. Esto puede ser preferible para algunos individuos y profesores. 

En suma, la Tecnología de la Información ofrece interesantes posibilidades aun 
por explorar a la hora de crear una dimensión “virtual” de la educación en diseño 
de ecoaldeas. Esta dimensión ayudará en gran medida a que se cumpla el objetivo 
de hacer el EDE accesible a cualquier grupo o iniciativa en el mundo que trabaje 
en temas de diseño y desarrollo de comunidades sostenibles. 
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Un curso completo de cuatro semanas sobre los principios del Diseño 

de Ecoaldeas para Asentamientos Urbanos y Rurales 
 
 Aprobado por UNITAR —United Nations Institute for Training and 
Research.  Una contribución oficial a UNDESD. 

 

                                                            
 
Currículo concebido y diseñado por los GEESE – Educadores Globales 

de Ecoaldeas para una Tierra Sostenible 
Geza Varga — Galgafarm, Hungría 

Hildur and Ross Jackson — Lavegaard/ Gaia Trust, Dinamarca 
Mássimo Candela — Torri Superiore, Italia 

Ina Meyer-Stoll — ZEGG, Alemania 
Kosha Joubert — Sieben Linden, Alemania 
May East — Fundación Findhorn, Escocia 

Jonathan Dawson — Fundación Findhorn, Escocia 
Daniel Greenberg — Living Routes, EEUU 

Will Keepin — Satyana Institute, EEUU 
Liz Walker — Ecoaldea en  Itaca, EEUU 

Max Lindegger — Crystal Waters, Australia 
Giovanni Ciarlo — Huehuecoyotl, Méjico 

Christopher Mare — Village Design Institute, EEUU 
Marian Zeitlin — Eco-Yoff, Senegal 

Maddy Harland — Revista de Permacultura, Reino Unido 
Marti Mueller — Auroville, India 

Currículo Coordinado por Christopher Mare 
Directora del Programa de Educación Gaia May East 

Traducción al español: María Vázquez y José Luis Escorihuela  
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