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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.

Así, se conforma como una herramienta integradora que, a partir de un
análisis amplio de nuestra forma de vida, diseña desde un enfoque
propositivo, bajo éticas y principios cuya base son los saberes multiculturales
ligados al conocimiento de la naturaleza y el ser humano, con aplicaciones
funcionales para el buen vivir y basadas en las relaciones de todos los
elementos y procesos, desarrollando así asentamientos humanos que puedan
tender a la resiliencia y la regeneración.

El conocimiento de estas técnicas y herramientas de diseño será de mucha
ayuda para el estudiante entusiasta que busque reducir pérdidas 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

Introducir al participante la visión sistémica e integrativa y los fundamentos
conceptuales y prácticos del diseño en Permacultura

Facilitaremos el aprendizaje a través de módulos virtuales y cápsulas de video
para el desarrollo colectivo de competencias y habilidades ligadas al diseño en
permacultura, a través de la filosofía de la Permacultura y sus aplicaciones,
modelos inspiradores y herramientas para su aplicación tanto en el campo
como en la ciudad.

Además, buscaremos abordar las preferencias e intereses de cada
participante, adaptando el programa del curso a sus integrantes y con ello
tender a un curso lo más personalizado posible (Cupos del curso: 25).

Facilitadores
Las y 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
realizó sus estudios de Instrucción en Drama y Actuación.
Sus 7 años de experiencia práctica en Permacultura
basada en diferentes contextos 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 saludable y
el desarrollo espiritual y la meditación, ofrecerán una
visión holística sobre las perspectivas y aplicaciones de la

Permacultura.

Juan Pablo Rosas: Cofundador de Raíces y de la ONG
Permacultura Río Puelo, ingeniero comercial, agricultor,
permacultor certificado y apicultor, entre otros oficios,
además de formar parte de redes y organizaciones 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
participante 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 (U. de Chile), con
experiencia en educación socioambiental, gestión del
territorio y desarrollo comunitario, a través del
trabajo en diversas ONG’s e instituciones a lo largo de
Chile. Forma parte de distintas redes y organizaciones
de la sociedad civil ligadas a la ecología, el ecologismo
y la sustentabilidad. Su experiencia en docencia y en

programas y proyectos con enfoque socioambiental, complementada con el
desarrollo de Raíces del Viento, podrán aportar con una perspectiva que va
desde las ciencias convencionales hacia las ciencias de la sustentabilidad y la
permacultura, entregando y complementando estas 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 Integrativa, formada en constelaciones
familiares, desarrolla las técnicas de la acupuntura, flores
de bach y masaje terapéutico. Ha sido parte del desarrollo
de Raíces en su visión sistémica.

Va a estar a cargo de la coordinación y facilitación de
dinámicas para la buena realización del curso.

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

http://www.raicedelviento.org/equipo


Metodología

El curso consta de 8 sesiones que abordan las bases filosóficas y estructurales
de la permacultura, para entender el diseño desde un acercamiento que va
desde lo más profundo hasta lo más práctico, para entender e integrar
distintos aspectos del conocimiento y quehacer (como sistemas naturales y
ecología, huertas, suelos, entre otros).

● Las jornadas constan de 2 sesiones semanales de 2 horas cada una, los
días martes y jueves de 18:00 a 20:00 hrs. vía zoom, desde el jueves 03
martes 29 de noviembre de 2022.

● Cada sesión tiene un tópico que viene acompañado material audiovisual
original en el sitio Raíces del Viento o externo, textos recomendados,
videos de otras autorías o documentales.

● En cada sesión se realiza una clase teórica y se profundiza en lo enviado
previamente.

● Se utilizará una plataforma online para facilitar el acceso a todo el
material del curso y los videos de cada sesión realizada, y se establecerán
canales para facilitar la comunicación constante entre todos los
participantes, incluido el equipo de Raíces.

Contenidos e Itinerario

Sesión 1: jueves 03/11
Contexto - Permacultura y Éticas

- Crisis global y antropoceno. Contexto histórico de la Permacultura y la
sustentabilidad. Adaptación, transformación y resiliencia.

- Éticas de la permacultura y su base filosófica.
Sesión 2 : martes 08/11
Principios y aplicaciones

- Principios de la permacultura y aplicaciones prácticas.
- Video Tour virtual por Raíces del Viento

Sesión 3: jueves 10/11
Métodos de diseño en permacultura

- Teoría del diseño en Permacultura
- Elaboración de mapa base para el diseño
- Metodologías de análisis, zonificación y sectorización para el diseño.



Sesión 4:  martes 15/11
Climas y Patrones

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

Sesión 5: jueves 17/11
Sistemas Naturales

- Biodiversidad, ecosistemas y conservación. Biomas y patrones
biogeográficos.

- Tour botánico virtual: humedales, bosques, praderas e historia de la
tierra

- Sistemas agroforestales
Sesión 6: martes 22/11
Suelos.

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

Sesión 7: jueves 24/11
Huertas

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

- Semillas y almácigos.
- Video práctico preparación de camas

Sesión 8: martes 29/11
Plan Maestro para el Diseño en Permacultura

- Plan maestro y mapa base del diseño.

Raíces del viento - Imagen aérea (2022)



Información General: fechas, valores e
inscripciones.
Fecha: 03 al 29 de noviembre

El curso consiste en 8 sesiones, pudiendo tomar un módulo
presencial complementario de pasantías o bien sólo las 8
sesiones online de introducción. Las pasantías pueden tomarse en
las siguientes fechas:
a) 05 al 11 de enero de 2023
b) 21 al 27 de marzo de 2023
Y puedes inscribirte aquí.

Valor, inscripciones y pagos:
● Este curso tiene un valor de inversión de $120.000 CLP, con un

descuento de -$40.000 hasta el 23 de octubre (quedando en
$80.000), que incluye las 8 sesiones del curso, su biblioteca, el
diploma (digital), y materiales educativos, y canales directos (además
de las sesiones) para conversar, intercambiar y solucionar dudas con el
equipo de Raíces. Además, tenemos promociones disponibles (ver en
nuestra web). Luego del 23 de octubre, el costo sube a $100.000 hasta
el 31 de octubre, y luego a $120.000 hasta el día de inicio del curso.

● En el siguiente link encontrarás el formulario de inscripción
● 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 dos semanas antes de
comenzar el curso). En el formulario de inscripción (abajo) aparece la
política de cancelación del curso o qué hacer si desistes de participar
posterior a tu reserva.

● Tu pago lo puedes realizar online mediante WebPay (con débito o
crédito con 3 cuotas sin interés) en el siguiente enlace. También, puedes
realizar una transferencia electrónica1, o pagar por plataformas
internacionales mediante TransferWise, PayPal, o WeTransfer. Para
cualquier consulta sobre la inscripción y el costo del curso, puedes
escribirnos a contactoraicesdelviento@gmail.com.

1 A la cuenta vista Santander, n° de cuenta 7015639428, rut 18.020.969-7, nombre Raimundo
Marchant, mail contactoraicesdelviento@gmail.com (por favor enviar comprobante de
transferencia a ese mail indicando en asunto: Pago Curso Online 2022).

https://raicesdelviento.org/pasantias/
https://raicesdelviento.org/cursos/
http://raicesdelviento.org/inscripciones/
https://raicesdelviento.org/pagos/
mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com
mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com


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

Bibliografía asociada al curso

Biodiversidad de Chile – Ministerio del Medio Ambiente (2018)

Cosecha de Agua y Tierra – Eugenio Grass (2012)

Diseño en Permacultura – Aranya (2017)

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

El Horticultor autosuficiente - John Seymour (1978)

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

Manejo Holístico – Allan Savory (2018)

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

Miraculous Abundance - Charles Herve-Gruyer (2016)

Permaculture Designer’s Manual – Bill Mollison (2002)

Permaculture Principles - David Holmgren (2002)

Resilience Thinking: Integrating Resilience, Adaptability and Transformability.

Folke et al (2010)

Soil not oil – Vandana Shiva (2007)

Informes IPCC, IPBES y MMA.

Entre otros de la biblioteca de Raíces.

Contacto
Para cualquier duda escríbenos a

contactoraicesdelviento@gmail.com

mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com
mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com

