
EVENTO LOCAL EN TENERIFE
Una jornada sobre Permacultura y huertos colectivos

El 2 de junio de 2022, organizamos una jornada en la naturaleza en la
Finca de Permacultura El Mato, donde organizamos actividades para
difundir nuestros conocimientos sobre los métodos y los beneficios que
la permacultura y los huertos comunitarios tienen para la sociedad.
Estamos muy contentos por el gran interés que despertó nuestro
evento. Se superaron nuestras expectativas: Asistieron 43 participantes y
se inscribieron 120 personas. Voluntarios de asociaciones, profesores,
educadores y ciudadanos que querían crear un huerto comunitario o
que ya tienen uno vinieron a conocer nuestro proyecto Erasmus+ y
pudieron participar en el taller interactivo paralelo y en la visita.
Junto con todas estas personas maravillosas y con ideas afines, pasamos
un día estupendo en la naturaleza, intercambiando ideas sobre el futuro
y estableciendo contactos. Recibimos un gran feedback y esperamos
continuar con algunas colaboraciones una vez finalizado el proyecto. Nos
sentimos conectados... entre nosotros y con la naturaleza.

 
 

 

Difusión de los resultados del proyecto

Después de dos años de desarrollo e intercambio entre las tres
instituciones de Alemania, Rumanía y Tenerife, nos enorgullece contarles
acerca de los dos eventos multiplicadores que hemos organizado para
presentar las actividades educativas que desarrolladas para los
colectivos que han creado o quieran iniciar huertos comunitarios.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL

En nuestro evento multiplicador internacional,
tuvimos participantes de 7 países: Austria,
República Checa, Alemania, Italia, Lituania, Polonia,
Portugal y Rumanía.
También pudieron venir nuestros socios de
Trial&Error y la Asociación Dominou.
Juntos abordamos la cuestión de cómo la jardinería
puede ser una oportunidad para el
empoderamiento mutuo.

Fue una gran oportunidad para debatir y comparar
los diferentes modelos de huertos comunitarios en
toda Europa.

Una de las conclusiones más importantes fue que
la PERMACULTURA FUNCIONA,
independientemente de la ubicación geográfica o
el clima. Sólo hay que observar las condiciones
locales y adaptarse a ellas.

Agradecemos a nuestro socio local, la finca de
Permacultura El Mato, por acogernos. También
agradecemos a todos los que han apoyado nuestro
proyecto.

¿Quieres saber más sobre nuestro proyecto? ¿Sobre la diferencia entre la agricultura
tradicional y la permacultura? ¿Te ha picado el gusanillo y quieres comprobar la calidad
de tu suelo? Estaremos encantados de compartir contigo todas nuestras actividades,
experimentos, eventos y consejos. ¡El conocimiento es poder!

¡Difunde el amor, difunde las noticias!

Nuestro proyecto: growingcommunities.es  
Síguenos: facebook.com/growingcommunitiesproject 


