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Presentación del curso 

 
La Permacultura es una filosofía de desarrollo basada en un sistema de diseño holístico de 
asentamientos humanos sostenibles, para que los sistemas sociales puedan vivir y 
trabajar con, y no en contra de la naturaleza. Esta filosofía es un motor de transformación 
social que empodera a través de la creatividad y las relaciones, buscando impulsar un 
desarrollo sostenible que haga frente activa a la crisis socioambiental de nuestros 
tiempos.  

Integra aspectos naturales, sociales y técnicos para el establecimiento de sistemas que 
funcionen de forma sinérgica, abordando diversas áreas, tales como la educación y la 
cultura, la medicina, la salud y el bienestar, herramientas y tecnologías, relaciones 

comunitarias y de gobernanza, espiritualidad, economías a distinta escala, manejo de la 
tierra y producción ecológica, construcciones e infraestructuras, energías, entre otros; 
conformándose así como una herramienta integradora que, a partir de un análisis amplio 
de nuestra forma de vida, diseña un sistema propositivo, basado en éticas y principios 
claros, con aplicaciones funcionales y basadas en las relaciones de todos estos elementos, 
desarrollando así 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo del curso 
 

Desarrollar en el participante una visión sistémica e integrativa para el desarrollo de 
asentamientos humanos sostenibles mediante los fundamentos conceptuales y prácticos 

del diseño en Permacultura  
 

Buscaremos facilitar el aprendizaje a través de un modelo basado en la experiencia y el 
desarrollo colectivo de competencias y habilidades, a través de la inmersión en los 
sistemas en funcionamiento del sitio y la filosofía de la Permacultura que se aplica en él, 
buscando integrar conocimientos, personas y culturas. El día a día en Raíces será entonces 
parte del proceso educativo.  
 
Además, buscaremos abordar de alguna manera las preferencias e intereses de cada 
participante, buscando adaptar el programa del curso a sus integrantes y con ello tratar 
de hacer este curso lo más personalizado posible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitadores 
Los facilitadores del curso serán: 
 

 
Riina Rintala, Co-fundadora de Raíces y de la ONG Permacultura 
Río Puelo, permacultora certificada y la huertera de Raíces del 
Viento. Nativa de Finlandia, donde desarrolló sus estudios de 
Instrucción en Drama y Actuación. Sus 7 años de experiencia 
práctica en Permacultura basada en diferentes ambientes sociales 
y climáticos (incluido en ello el diseño y puesta en marcha del 
predio de Raíces del Viento), y su constante investigación en el 
bienestar humano a través de la alimentación consciente y el 
desarrollo espiritual y la meditación, ofrecerán una visión holística 
sobre las distintas perspectivas y aplicaciones de la Permacultura. 

 



 

Juan Pablo Rosas: Cofundador de Raíces y de la ONG 

Permacultura Río Puelo, ingeniero, agricultor, permacultor 

certificado y apicultor, entre otros oficios, además de 
formar parte de redes y organizaciones sociales tanto 
locales como nacionales. Ha sido mentor y ejecutor del 
diseño en permacultura del sitio desde sus inicios. Su 
experiencia estudiando y practicando Permacultura en 
distintas zonas climáticas del mundo, 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 es un centro educativo, un sistema integrado de producción 
agroecológica, y un hogar.  

 

Raimundo Marchant: Cofundador de Raíces y de la ONG 

Permacultura Río Puelo, es Ingeniero en Recursos Naturales 
Renovables de la Universidad de Chile, dedicado a la 
educación y la gestión territorial y comunitaria. Es miembro 
activo de la Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA-Chile), y forma parte de distintas redes 
y organizaciones de la sociedad civil ligadas a la ecología, el 
ecologismo y la sustentabilidad. Su experiencia en la docencia 
universitaria ligada a la gestión territorial y el desarrollo 

sustentable, complementada con el desarrollo del proyecto 

Raíces, podrán aportar con una perspectiva que va desde las 
ciencias convencionales, las ciencias de la sustentabilidad y la permacultura, entregando 
y complementando estas diversas visiones.  

 
Valentina Rosas, Co-fundadora de Raíces y 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 y 
esencias naturales, flores de bach y masaje tailandés. 
Emprendedora y viajera, ha sido parte del desarrollo de Raíces 

en su visión sistémica. Es además, terapeuta certificada en 
Constelaciones Familiares. 

 
 

Conoce más del equipo detrás de Raíces del Viento en www.raicedelviento.org/equipo 

 

http://www.raicedelviento.org/equipo


 

Metodología 
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 (36 por módulo), 
complementadas con diversas dinámicas de aprendizaje, a lo que se le suman diversas 
sesiones prácticas.  
 
En el primer módulo se abordarán las bases filosóficas y estructurales de la permacultura, 
para entender el diseño desde una idea más teórica, como marco de acción para entender 
e integrar distintos aspectos del conocimiento y quehacer (como sistemas naturales, 
huertas, entre otros). Luego, en el segundo módulo, se comenzará el trabajo práctico de 
diseño, a través de un caso aplicado a desarrollar en equipos, mientras se van abordando 
algunos otros aspectos, como la bioconstrucción, la gobernanza y la salud. Durante este 
módulo los equipos harán inspecciones en terreno de los casos de estudio (incluido en ello 
como posibilidad el trabajo en predios de vecinos del valle), y tendrán a disposición todo el 
material bibliográfico, más el uso de computador, impresora e internet; además de 
horarios de consulta con los facilitadores. Finalmente, el último día, se preparará la 
presentación del diseño final, a socializar con todo el equipo de Raíces, para ser comentado 
y evaluado en conjunto, a modo de retroalimentación.  
 
Las jornadas parten en la mañana y terminan en la tarde, teniendo aproximadamente entre 
5 y 6 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Contenidos e Itinerario  
A continuación, se presenta un itinerario general con las temáticas a abordar en cada una 
de las secciones del curso.  Todos los días habrá una parte práctica, la cual se complementa 
con la teoría para aplicar contenidos y aprender haciendo. A su vez, se harán dinámicas y 
se ocupará material audiovisual para reforzar. Habrá espacios de conversatorio fuera de 
los horarios formales del taller acompañados de películas y documentales, o junto al 
fuego.  
 
Día 0: Jueves 31 de enero (Llegada 16:30 – 17:00 aproximadamente). 
Recibimiento.  

Inducción y presentación del equipo y sus integrantes, Revisión del programa y 
objetivos del grupo. Protocolos sanitarios y de seguridad. Cena de bienvenida.   

DÍA 1: Viernes 01 de febrero  
M ó d u l o  I :  I N T R O D U C C I Ó N  A  L A  P E R M A C U L T U R A  
Éticas y Principios 

- Sustentabilidad: conceptos e historia 
- Crisis. Contexto histórico de la Permacultura y la sustentabilidad  
- Éticas de la permacultura  
- Principios de la permacultura. Tour y Aplicaciones I.  

DÍA 2: Sábado 02 de febrero  
Principios y Métodos de Diseño  

- Principios de la permacultura. Tour y Aplicaciones II.  
- Introducción a métodos de diseño 
- Zonas y sectores 
- Ejercicios prácticos 

DÍA 3: Domingo 03 de febrero  
Climas y patrones.  

- Teoría climática y bioclimática 
- Patrones aplicados a la naturaleza 
- Práctico de patrones  

DÍA 4: Lunes 04 de febrero  
Sistemas naturales.  

- Biodiversidad y ecosistemas 
- Tour botánico: humedales, bosques, praderas e historia de la tierra 
- Sistemas agroforestales / bosques comestibles  
- Productos Forestales No Madereros. Práctico de aceites esenciales.  

DÍA 5: Martes 05 de febrero  
Suelos.   

- Introducción al concepto de suelos y su contexto global 
- Red trófica y ecología de suelos.  
- Práctico de Flora. Botánica aplicada.  
- Biopreparados para un suelo sano.  

 
DÍA 6: Miércoles 06 de febrero  
Huertas.  



 

- Método biointensivo, método cero labranza, asociación de cultivos y otras 
técnicas y trabajos de producción ecológica.  

- Semillas y almácigos. Soberanía alimentaria.  
- Práctico de cultivos  

DÍA 7: Jueves 07 de febrero  
Día libre. Fin módulo I. Descanso y excursión optativa.   
 
M ó d u l o  I I :   
A S E N T A M I E N T O S  H U M A N O S  S O S T E N I B L E S  A  T R A V É S  D E L  D I S E Ñ O  
DÍA 8: Viernes 08 de febrero  
Plan Maestro para el Diseño en Permacultura + Aguas 

- Plan maestro y presentación del trabajo práctico de Diseño.  
- Ciclo del agua, cuencas y manejo integrado.  
- Tipos de tratamiento de aguas  
- Microclimas y captación 
- Nivel y earthworks 

DÍA 9: Sábado 09 de febrero  
Gobernanza 

- Conceptos de gobernanza y bienes comunes 
- Sistemas socioecológicos 
- Participación ciudadana y gestión local. Herramientas legales para la incidencia. 
- Sistemas de gobernanza interna y toma de decisiones.  
- Redes y organizaciones locales. Caso de la cuenca del río Puelo.  
- Permacultura Urbana 

DÍA 10: Domingo 10 de febrero  
Bioconstrucción 

- Introducción a la bioconstrucción 
- Técnicas, mezclas y consideraciones 
- Práctico en construcción en barro 

DÍA 11: Lunes 11 de febrero  
Salud   

- Visión sistémica de la salud 
- Herramientas de la salud para el buen vivir: plantas medicinales, meditación, y 

otros. 
- Ejercicios en constelaciones familiares 
- Alimentación consciente 

DÍA 12: Martes 12 de febrero  
Diseño.  

- Trabajo en equipos para el diseño en permacultura  
DÍA 13: Miércoles 13 de febrero  
Diseño.      

- Trabajo en equipos para el diseño en permacultura 
- Presentación final  
- Retroalimentaciones y fin de curso.  

 
DÍA 14: Jueves 14 de febrero.  Desayuno y Despedida.                      ¡Hasta pronto!  



 

Información General 
Fecha:  

 01 al 13 de febrero de 2021 
Para comenzar y terminar bien el curso, es necesario arribar al sitio el día anterior 
al comienzo del curso (31 de enero) y retirarse el día posterior al fin de este (14 de 
febrero) 

El curso consiste en 2 módulos, pudiendo tomar ambos para realizar 
el curso completo, o bien sólo el módulo 1 de Introducción, en las 
siguientes fechas:   
a) Módulo I: Introducción a la Permacultura: 01 al 06 de febrero.  
b) Curso completo: 01 al 13 de febrero.  
 

Valor:  
 Este curso tiene un costo de inversión de $420.000 CLP ($210.000 CLP 

por módulo). Este valor incluye los 13 días del curso, con su estadía, alojamiento 
en camping y alimentación completa, incluido el día de llegada hasta día de partida 
(estadía y cena del 31 de enero hasta desayuno del 14 de febrero), más el diploma, 
y materiales educativos. Además, tenemos promociones disponibles (ver en 
nuestra web). 

 

Inscripción:  
 En el siguiente link (click acá) encontrarás el formulario de inscripción y toda 

la información para inscribirte. Al llenarlo se te informará sobre el pago, en el que 
se te solicitará pre-pagar el 30% del costo del curso como mínimo para poder 
guardar tu cupo, con lo que quedarás automáticamente inscrito/a (El 70% restante 
puedes cancelarlo de inmediato, o hasta una semana antes de comenzar el taller). 
En el formulario de inscripción aparece la política de cancelación o casos de desistir 
del curso posterior al pago.   

 Para cualquier consulta sobre la inscripción y el costo del curso, no dudes en 
escribirnos a nuestro correo (contactoraicesdelviento@gmail.com). 
 

Observaciones:  
 El curso tiene aproximadamente 6 horas diarias de teoría y práctica, completando 

aproximadamente 78 horas cronológicas del curso completo.  
 El curso incluye Desayuno – Almuerzo – Cena y snacks intermedios. Para la 

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

seguridad, alimentación, 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 curso.  ¡Seremos un gran equipo habitando en 
Las Raíces!  
 

https://raicesdelviento.org/cursos/
http://raicesdelviento.org/inscripciones/
mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com
https://raicesdelviento.org/wp-content/uploads/2020/08/Condiciones-del-lugar-guia-para-el-visitante_08-2020.pdf


 

El curso será re-confirmado 1 mes antes de su realización según condiciones sanitarias 
por covid-19. Cumpliremos todos los protocolos y realizaremos los procedimientos 
necesarios para que sea un espacio seguro. En caso de cancelación, el dinero se te 
devolverá en un 100%.  
 

 
Bibliografía 
 
Biodiversidad de Chile – Ministerio del Medio Ambiente (2018) 

Ecología Forestal. El bosque y su medio ambiente – Claudio Donoso (1981) 

Flora Universal - Paul Corsin (1973) 

Permaculture Principles - David Holmgren (2002) 

Diseño en Permacultura – Aranya (2017) 

Soil not oil – Vandana Shiva (2007) 

El Horticultor autosuficiente - John Seymour (1978) 

Manual de Producción Agroecológica – Centro de Educación y Tecnología (CET) 

Gaia's Garden: A Guide to Home-Scale Permaculture – Toby Hemenway (2009) 

Miraculous Abundance - Charles Herve-Gruyer (2016) 

Manual de Construcción en Tierra – Gernot Minke (2015) 

Estándares para la conservación privada en Chile – ASÍ Conserva Chile (2020) 

  

Entre otros de la biblioteca de Raíces.  

 

 

Contacto 
Para cualquier duda escríbenos a 

contactoraicesdelviento@gmail.com 
o al +569 9 5619683 (Raimundo)  

o +569 9 9394852 (Juan Pablo) 

mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com

