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INTRODUCCIÓN 
 

Raíces del Viento es un centro internacional de permacultura y hogar para estudiantes y 
viajeros/as. Somos una organización sin fines de lucro que busca la entrega de bienes y 
servicios relacionados con la agricultura, la educación, el turismo y la salud; de carácter 
comunitario, sustentable y territorial. Durante tu estadía estarás interactuando con sus 
fundadores/as, voluntari@s, participantes de talleres, cursos y otras actividades, además 
de vecin@s y visitantes de diversos lugares del mundo, lo que enriquecerá tu experiencia 
en nuestro lugar. Raíces es un sitio de más de 6,5 hectáreas (15 acres) ubicado dentro de un 
interminable bosque nativo y colindante con algunas familias del denominado sector Las 
Rosas del valle interior del río Puelo, cercano a la pequeña localidad rural cordillerana de 
Llanada Grande, en la comuna de Cochamó (Chile). Este valle es parte de la “Patagonia 
norte” o “Patagonia Secreta”. La ciudad más cercana es Puerto Montt o Puerto Varas, o 
bien El Bolsón en Argentina.  
 
El proyecto en su formulación inicia a principios de 2015 y se desarrolla en este sitio desde 
principios de 2016, desarrollando el centro internacional de permacultura Raíces del 
Viento, como también formalizando la organización al fundar la Organización No 
Gubernamental (ONG) Permacultura Río Puelo, con la cual hoy establecemos relaciones 
formales con instituciones y organizaciones públicas y privadas.  
 
Desde el primer día hemos estado trabajando por desarrollar el sitio desde la filosofía de la 
permacultura y utilizando su metodología para desarrollar el diseño del mismo. 
Actualmente, el sitio cuenta con infraestructura consolidada (como huertas, invernadero, 
baños, quincho, entre otros) y otra en desarrollo (como el centro de educación, el sistema 
agroforestal – o “bosque comestible” -, el sistema de generación de energías renovables, 
entre otros), lo que hemos desarrollado con colaboraciones externas y alianzas. 
 
Hasta el momento, hemos desarrollado en el sitio 1 curso de Bioconstrucción, 1 curso de 
Introducción a la Permacultura, 1 curso de Bosques Comestibles, 3 talleres de 10 días de 
Permacultura y Bioconstrucción, 3 talleres cortos de 3 días de Permacultura, 1 taller corto 
de Bioconstrucción, más de 10 charlas de Permacultura en Universidades y Centros 
Culturales, además de diversas actividades con voluntarios/as, colegas y amigos/as en 
torno a la educación y el trabajo asociativo. Este, será el primer curso de Diseño en 
Permacultura que se desarrollará en Raíces, ante lo que estamos trabajando arduamente 
para que sea el primero de muchos. Y tú, ¿serás parte de esta experiencia? 
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Nuestra misión y visión como organización 
Nuestra misión es trabajar con individuos y comunidades para expandir el conocimiento 

y la práctica integrada de agricultura ecológica, medicina natural, bioconstrucción, 
turismo, educación y espiritualidad bajo el alero de la Permacultura. 

 
Nuestra visión es ser impulsores de una transformación cultural que permita generar 
soluciones a partir de la resiliencia de las comunidades, buscando el empoderamiento 
local, como también de personas de todo el mundo para transformarse en agentes de 

cambio dentro de sus propias comunidades y países. 
Es también nuestra visión ser promotores de la descentralización de Chile y de la 

expansión de la Permacultura en el mundo. 

 

Nuestros objetivos 
 Desarrollar un modelo activo, demostrativo e inspirador de un sistema de 

permacultura rentable, innovador y sustentable, ligado íntimamente con las 
comunidades y la economía local. 

 Ofrecer un sitio de aprendizaje práctico sobre agroecología, permacultura y 
bienestar, como también de diversas disciplinas asociadas a la educación tanto 

formal como no formal. 

 Crear una red de aprendizaje holístico e interdisciplinario para estudiantes y 
voluntarios nacionales e internacionales. 

 Generar redes estratégicas entre el proyecto, la comunidad e instituciones 
acorde, para promover y trabajar el desarrollo local asociado al manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Le damos la bienvenida a estudiantes, viajeros/as, investigadores/as y campesinos/as 
entusiastas para que formen parte del cambio que este mundo necesita! 
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PERMACULTURA 
La Permacultura es un sistema de diseño holístico 

enfocado en el diseño de asentamientos humanos 

sostenibles, trabajando con y no en contra de la 

naturaleza. Por sobre todo, la Permacultura es una 

empoderadora filosofía de creatividad y relaciones.   

Integra aspectos naturales, sociales y técnicos para el 

establecimiento de sistemas sustentables que funcionen 

de forma sinérgica, abordando diversas áreas de un 

sistema social, tales como educación y cultura, medicina y 

salud, herramientas y tecnología, relaciones comunitarias y de gobernanza, espiritualidad, 

economía, manejo de la tierra, construcción, energías, entre otros; conformándose así 

como una herramienta integradora que, a partir de un análisis complejo de nuestra forma 

de vida, genera un sistema propositivo, basado en éticas y principios claros, con 

aplicaciones funcionales y basadas en las relaciones de todos estos elementos, 

desarrollando sistemas humanos que puedan tender a la resiliencia. 

El conocimiento de estas técnicas y herramientas de diseño será de mucha ayuda para el 

estudiante entusiasta que busque reducir perdidas de energía e incrementar la eficiencia 

de sus recursos disponibles, además de maximizar su salud y su bienestar general, y, por 

ende, su verdadera riqueza.                            

 
CURSO DISEÑO EN PERMACULTURA 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
Capacitar al participante en los fundamentos conceptuales y prácticos del diseño en 

Permacultura 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Facilitar el aprendizaje y/o desarrollo de las bases filosóficas y metodológicas para 

el desarrollo de una vida autosuficiente 
 

 Entregar experiencia práctica en horticultura, diseño, cuidado animal, 
agroforestería, bioconstrucción y otras habilidades esenciales para la vida. 

 

 Promover las herramientas necesarias para diseñar sistemas sustentables. 
 

 Generar redes, intercambio de conocimientos y habilidades en base a los distintos 
intereses y personas. 
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CONTENIDOS DEL CURSO  
 

El curso será enseñado de una manera práctica e interactiva atravesando y 

descubriendo las siguientes áreas: 

Módulo I 

Introducción a la Permacultura 

- Historia y éticas de la Permacultura 

- Principios del diseño en Permacultura 

- Métodos de diseño 

- Sistemas Naturales 

- Climas: Estrategias de diseño en distintas zonas 

climáticas 

- Árboles y el intercambio de energía 

- Agroforestería  

- Horticultura: propagación, vivero, semillas y 

técnicas de cultivo 

- Manejo de pestes 

- Suelos: Observación, análisis y red trófica 

- Patrones y sus aplicaciones en el diseño 

 

Módulo II 

Un ambiente humano sostenible a partir del Diseño 

- Análisis integral de un sitio 

- Aguas: Ciclos, usos e importancia 

- Acuicultura natural 

- Bioconstrucción 

- Gobernanza, redes y asociatividad 

- Permacultura Urbana 

- Salud y Bienestar 

- Proceso de diseño de un medio ambiente humano sostenible (trabajo práctico) 

- Presentación final del diseño 

- Retroalimentaciones 
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METODOLOGÍA DEL CURSO 
El curso se divide en dos módulos (módulo 1: Introducción a la Permacultura; y módulo 2: 
Un ambiente humano sostenible a partir del Diseño), teniendo la posibilidad de tomar sólo 
el módulo 1, o bien ambos módulos y realizar el curso completo.  
 
Ambos módulos tienen una metodología de trabajo basada en el aprendizaje teórico 
práctico, completando aproximadamente 72 horas de teoría, complementadas con 
diversas dinámicas de aprendizaje, a lo que se le suman diversas sesiones prácticas, 
durante los primeros 12 días. Luego, en los últimos días, habrá un trabajo exclusivo de 
generación de un plan maestro basado en un diseño completo, el cual es 100% práctico.  
 
Las jornadas parten en la mañana y terminan en la tarde, teniendo aproximadamente entre 
6 y 7 horas de taller diario.  
 
Esta metodología será complementada con sesiones de ejercitación o meditación matinal, 
y/o con sesiones de cine y cortometrajes atingentes a las temáticas del curso; ambas de 
carácter optativo.  

 
Facilitador@s 
 

Juan Pablo Rosas, co-fundador de la ONG Permacultura Río 

Puelo, agricultor, permacultor certificado y con 5 años de 

experiencia en Permacultura, liderará el curso. Su experiencia 

estudiando y practicando Permacultura en distintas zonas 

climáticas, distintos niveles económicos y tanto en zonas 

urbanas como rurales le entregarán al estudiante una visión 

empática del diseño de permacultura y sus aplicaciones en pleno 

sitio en desarrollo, el cual ha sido pensado con un diseño útil 

tanto como para su hogar, como también para el hogar de 

aprendices de la Permacultura.  

 

Riina Rintala, co-fundadora de la ONG Permacultura Río 

Puelo, permacultora certificada y la huertera de Raíces 

del Viento. Sus 4 años de experiencia práctica en 

Permacultura basada en diferentes ambientes sociales y 

climáticos y su constante investigación en el bienestar 

humano a través de la alimentación y el desarrollo 

espiritual, ofrecerán una visión holística sobre las 

distintas perspectivas y aplicaciones de la Permacultura.  
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Raimundo Marchant, co-fundador de la ONG 

Permacultura Río Puelo, se enfocará en el área de los 

sistemas naturales en general, así como de relaciones de 

gobernanza y redes. Es Licenciado en Ciencias de los 

Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile, 

continuando sus estudios en el área de la Ingeniería 

enfocada en la gestión territorial. Su experiencia en la 

docencia universitaria complementada con el desarrollo del proyecto Raíces desde la 

permacultura, podrán aportar con una perspectiva que va desde las ciencias 

convencionales a las ciencias de la sustentabilidad y la permacultura, entregando y 

complementando estas diversas visiones.  

 

Valentina Rosas, co-fundadora de la ONG Permacultura Río 

Puelo, será la tutora en el área de la salud y el bienestar: 

habiéndose titulado como Terapeuta en Salud Integral, 

desarrolla las técnicas de la acupuntura, fitoterapia/esencias 

naturales, flores de bach y masaje tailandés. Es terapeuta 

certificada en Constelaciones Familiares. 

 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL  

Según se explicó en la sección “metodología”, este curso tiene dos 
modalidades: el curso completo de 14 días (Curso Diseño en Permacultura), 
o bien la primera sección de 7 días (Introducción a la Permacultura). 

 
Fechas por sección  

Curso Diseño en Permacultura: martes 12 a viernes 28 de febrero de 2018 

Introducción a la Permacultura: martes 12 a jueves 20 de febrero de 2018 

 

El curso completo está diseñado para que puedas llegar al sitio Raíces el día martes 12 

de febrero de 2019, para completarlo hasta el día viernes 28 de febrero. 

 

Si tomas sólo la sección de Introducción a la Permacultura, éste tiene una duración 

desde el martes 12 de febrero de 2019, para llegar al sitio y comenzar el curso, hasta el 
día jueves 20 de febrero.  
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Valor:  

 El costo de inversión del curso completo es de $300.000 CLP (485 USD). Este 
valor incluye alojamiento en camping, alimentación completa, servicios básicos, 
diploma y materiales.  

 El costo de inversión de la sección Introducción a la Permacultura, es de 
$150.000 CLP (270 USD). Este valor incluye alojamiento en camping, alimentación 
completa, servicios básicos, diploma y materiales.  

 

Inscripción:  

 En el siguiente link (click acá) encontrarás el formulario de inscripción y toda la 
información para inscribirte. Al llenarlo se te solicitará pre-pagar el 30% del costo 
del taller como mínimo, con lo que quedarás automáticamente inscrito/a (El 70% 
restante se cancelará durante el taller). Para cualquier consulta sobre el medio o la 
forma de pago puedes escribirnos a nuestro correo    
(contactoraicesdelviento@gmail.com).  

 

Condiciones generales del sitio (camping, alimentación, horarios, 

cómo llegar, mapas, etc):  

Para la información completa de las condiciones del lugar, alojamiento, salud, higiene, 

seguridad, indicaciones de cómo llegar, entre otras, favor leer la Guía del 
Visitante (click acá). Labores comunitarias generales serán responsabilidad de todas 

las personas que estén en el lugar, incluido en ello los miembros del grupo participante del 
taller. ¡Seremos un gran equipo habitando en Raíces!  
 
 

Sobre la Certificación de nuestro curso 

Este curso está diseñado a partir de la estructuración de la enseñanza del Diseño en 
Permacultura desarrollado por Bill Mollison, fundador de la Permacultura (Australia), 
abordando las temáticas y principales técnicas que ha publicado, lo cual es guía de todos 
los cursos de Diseño en Permacultura en el mundo.1 
 
Los facilitadores de este curso manejan los conocimientos suficientes para poder realizarlo, 
al haber desarrollado un sitio con diseño en Permacultura desde el 2015 y habiendo 
realizado facilitación de cursos de Introducción a la Parmacultura durante 2016, 2017 y 
2018 (entre otros). Además, dos de ellos realizaron dos cursos certificados completos de 

                                                           
1 Permaculture: a designers manual (1988). Bill Mollison. Australia. Publicaciones Tagari. 

http://raicesdelviento.org/inscripciones/
http://raicesdelviento.org/wp-content/uploads/2018/08/Guia-para-el-visitante-Condiciones-generales-del-sitio.pdf
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Diseño en Permacultura en el centro Hasera (Nepal) y en el centro Raktamachat 
(Tailandia). 
 
La certificación de los cursos de Diseño en Permacultura es un proceso que realiza la 
Universidad Gaia Internacional a través de su sede en Chile, la cual fue fundada por los 
miembros directivos del centro de Permacultura El Manzano (Chile). Para certificar un 
curso, se requiere que los facilitadores realicen un curso en dicho centro.  
 
El costo de este proceso es algo que no está a nuestro alcance, y si lo estuviera, 
probablemente preferiríamos invertir en otra cosa tales recursos. Con esto se desprende 
que nosotros como organización nos declaramos contrarios a un sistema de certificación 
concentrado en una sola institución, y que desconoce tanto la formación previa de los 
facilitadores como el trabajo de diseño de un sitio con permacultura, nuestro centro de 
educación.  
 
Por último, declaramos que estamos en constante formación y proceso de mejora. Nos 
educamos tanto en la academia formal de Chile, como a través de cursos, capacitaciones y 
talleres en distintas instituciones y organizaciones, así como un continuo trabajo de 
autoeducación. Y, a partir de la retroalimentación que nos han dado desde un principio los 
estudiantes que han pasado por nuestros cursos y actividades, estamos felices y conformes 
del aporte que han manifestado obtener con su experiencia con nosotros. La certificación, 
finalmente, nos la han dado las más de 300 personas que han pasado por nuestro sitio en 
cursos, talleres y voluntariados, y la mejor manera de verificar nuestra calidad, es 
preguntándole a ell@s.  
 
(De todas maneras, en términos prácticos, el diploma de este curso va certificado por la 
ONG Permacultura Río Puelo, la organización formal que hemos creado, y que está 
autorizada para realizar capacitaciones y actividades educativas). 
 
 

Para cualquier duda escríbenos a 

contactoraicesdelviento@gmail.com o a los números 
+56999394852 ó +56995619683 (llamada o whatsapp). 

mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com

