
 Queridos amigos de la �erra, 

 Nos  complace  presentaros  un  proyecto  apasionante:  tras  meses  de  trabajo,  ha  madurado  lo  suficiente  como  para 
 que podamos compar�r las primeras semillas. 

 El  proyecto  �ene  el  ambicioso  �tulo  de  "CRECIENDO  EN  COMUNIDAD:  Empoderamiento  a  través  de  la 
 permacultura  social"  .  Permítenos  contarte  un  poco  más  sobre  las  ideas  que  están  germinando  y  las  acciones  que 
 están floreciendo en torno a él. 

 Nuestro  punto  de  par�da  fue  la  mo�vación  común  de  tres  organizaciones  europeas  para  intercambiar  sus 
 conocimientos  sobre  herramientas  y  métodos  de  aprendizaje  para  afrontar  dos  de  los  mayores  retos  de  nuestro 
 �empo:  la inclusión social y la crisis medioambiental. 

 La  Asociación  Eduplus  (España),  Trial&Error  (Alemania)  y  la  Asociación  Dominou  (Rumanía)  �enen  experiencias 
 concretas en estos retos en su trabajo diario, pero también experiencias posi�vas de transformación. 

 El  intercambio  en  torno  a  estas  experiencias  es  el  fundamento  de  esta  cooperación:  nuestra  intención  es  que  estas 
 experiencias  y  hallazgos  compar�dos,  recogidos  y  condensados  en  la  teoría  y  la  prác�ca,  puedan  ayudar  a  otras 
 organizaciones, mul�plicadores y facilitadores a realizar también un cambio en sus contextos locales. 

 La  observación  conjunta  de  que  la  jardinería,  y  sobre  todo  la  jardinería  permacultural,  puede  tener  un  impacto 
 posi�vo  no  sólo  en  el  medio  ambiente,  sino  también  en  las  personas  y  en  la  forma  en  que  conviven,  par�cipan 
 en  la  vida  social  e  interactúan  con  su  entorno,  nos  llevó  a  poner  nuestro  punto  de  mira  en  los  aprendizajes  y 
 potenciales en torno a ella. 

 El  obje�vo  de  este  proyecto  es  que  los  adultos  -incluidos  los  adultos  vulnerables-  adquieran  un  amplio  conjunto  de 
 habilidades,  conocimientos  y  competencias  necesarias  para  par�cipar  ac�vamente  en  la  sociedad  moderna  con 
 una  perspec�va  de  vida,  como  el  pensamiento  crí�co,  la  conciencia  cívica  y  medioambiental,  la  autonomía 
 alimentaria y el aprendizaje de es�los de vida saludables. 



 Las  personas  más  indefensas  de  nuestras  sociedades  son  las  que  probablemente  se  vean  más  afectadas  por  las 
 consecuencias  de  una  crisis  (como  la  pandemia  de  COVID  19),  no  sólo  económicamente,  sino  también  en  lo  que 
 respecta  al  acceso  a  una  alimentación  asequible  y  equilibrada.  Aumentar  la  autonomía  alimentaria  y  cambiar  los 
 patrones  de  consumo  hacia  hábitos  sostenibles  podría  ser  una  forma  de  que  los  educadores  de  adultos  mo�ven  y 
 capaciten  a  los  beneficiarios  finales  para  mejorar  su  situación  socioeconómica,  su  salud  y  sus  oportunidades 
 educa�vas. 

 Como  nuestras  asociaciones  trabajan  con  alumnos  desfavorecidos  y  con  educación  medioambiental,  estábamos  y 
 estamos  interesados  en  encontrar  principios  educa�vos  que  puedan  vincular  las  cues�ones  sociales  y 
 medioambientales.  Los  principios  de  la  permacultura  parecen  ser  muy  construc�vos  en  este  sen�do  y,  por  lo 
 tanto,  pretendemos  explorar  y  proponer  aquí  un  marco  pedagógico  de  permacultura  social,  centrado  en  los 
 alumnos con desventajas. 

 Nuestro  obje�vo  es  proporcionar  nuevos  enfoques  a  los  facilitadores  para  enseñar  a  los  alumnos,  incluidos  los 
 adultos de entornos desfavorecidos, a conver�rse en verdaderos actores del cambio en sus comunidades locales. 

 Concretamente, estamos trabajando en  3 resultados principales  : 

 1.  Un  modelo  educa�vo  europeo  para  capacitar  a  los  educadores  de  adultos  para  que  enseñen  a  los 
 alumnos,  incluidos  los  adultos  de  entornos  desfavorecidos,  a  conver�rse  en  verdaderos  factores  de  cambio  en  sus 
 comunidades locales. 
 2.  Píldoras  de  aprendizaje:  un  conjunto  de  materiales  de  formación  y  aprendizaje  a  ritmo  propio  (REA)  que 
 apoyan  a  los  grupos  desfavorecidos  y  a  los  educadores  de  adultos  en  la  aplicación  de  procesos  comunitarios 
 transformadores. 
 3.  Un  programa  de  compromiso  para  aumentar  la  mo�vación  de  par�cipación  en  la  sociedad  de  60  adultos, 
 con  especial  atención  a  los  que  �enen  menos  posibilidades,  que  intercambiarán  experiencias  durante  los  micro 
 -trainings y las ac�vidades sociales con sus compañeros. 

 ¿Le interesan nuestras inves�gaciones, experimentaciones y resultados? 

 Actualmente  estamos  trabajando  intensamente  en  el  desarrollo  de  estas  herramientas  pedagógicas  de  código 
 abierto y estaremos encantados de compar�rlas con usted. 

 Puedes  seguirnos  en  las  redes  sociales  o/y  unirte  a  nuestro  bole�n  de  no�cias:  ¡así  no  te  perderás  nuestras 
 úl�mas acciones, consejos y herramientas pedagógicas para la permacultura social! 

 FB :  h�ps://www.facebook.com/growingcommuni�esproject 
 Bole�n de no�cias : 
 Contacto : erasmus.eduplus[@]gmail.com 

 ID del proyecto: 2020-1-ES01-KA204-083036 
 Página web -  h�ps://growingcommuni�es.es/ 

 El proyecto "  GROWING COMMUNITIES: Empowerment through social permaculture  " está financiado por la 
 Comisión Europea 
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