


CAPACITACIÓN INTRODUCTORIA PARA

DISEÑO DE 
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Un curso
introductorio sobre

Diseño de
Comunidades

Sostenibles, que
abarca desde Eco

Barrios, Eco Pueblos,

proyectos
productivos hasta

Eco Aldeas.

Esta capacitación para  Diseño de Comunidades Sostenibles pretende brindar
herramientas a los estudiantes para la transición hacia una cultura sostenible, además

de las Eco Aldeas, en otros proyectos como Eco Pueblos, Eco Barrios, Proyectos
Productivos, y proyectos similares. En esta capacitación compartiremos temas y

aspectos que deben ser considerados en cualquier introducción completa al diseño y
desarrollo de una comunidad sostenible.

 

2 MESES
21 SESIONES
15 MAESTROS

¡EN
 LÍNEA!

Objetivo

Una alianza de maestros,

facilitadores y
organizaciones expertos

en temas de salud,

economía, ecología,

tecnologías sociales,

cultura y espiritualidad
con expeiencia en

Comunidades
Sostenibles.

El estudiante
aprenderá sobre todas
las consideraciones
necesarias para

generar un impacto
positivo sobre su

comunidad actual o
para comenzar un

proyecto comunitario.



DIMENSIONES
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A PROFUNDIZAR EN LA CAPACITACIÓN



1.Crear comunidad y abrazar la diversidad.

2.Comunicación, facilitación y resolución de
conflictos.

3.Empoderamiento personal y liderazgo.

4.Celebrar la Vida: Creatividad y arte.

5.Alcance local, biorregional y global.

-Eco Barrios
-Democracia Participativa y Toma de
Decisiones
-Eco Aldeas en el Mundo
-Biorregionalismo
-Salud Integral
-Eco Pueblos
-Panel de Pueblos Verdes

Dimensión Social Temario

Dimensión Ecológica Temario
1.Construcción y renovación ecológicas.

2.Alimentos locales.

3.Tecnología apropiada: Agua.

4.Tecnología apropiada: Energía.

5.Diseño integrado de Eco Aldeas.

.

-Diseño Permacultural
-Manejo Integral de Aguas
-Bioconstrución
-Arquitectura Sostenible
-Agricultura Regenerativa 
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1.Transicionar la economía global hacia la
sostenibilidad.

2. Sustento Justo
3. Economía Local
4. Bancos y monedas comunitarias
5. Asuntos legales y financieros

-Diseña tu Eco Negocio
-Monedas Comunitarias
-Mercados Alternativos
-Economía Circular

Dimensión Económica Temario

Dimensión Visión del Mundo Temario
1.Visión holística del mundo.

2.Escuchar y reconectar con la naturaleza
3.El despertar y la transformación de la
consciencia
4.La salud personal y planetaria.

5.Espiritualidad socialmente comprometida

-Reconectar con Naturaleza
-Espiritualidad en Comunidades
-Visión del Mundo
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Organi-k es una ONG mexicana
especializada en la implementación de
proyectos de regeneración socio-ambiental,
acompañando todos los procesos que esto
implica dentro de las áreas de Gestión
Integral de Residuos, Sólidos, Agricultura
urbana, Reforestación• , Proyectos de
incidencia comunitaria, Políticas públicas. 

La visión es ciudadanizar las políticas
públicas ambientales.  Extender en todo
México, la generación de formas  de vida
sostenible.   Que nuestro país sea un referente
positivo en la forma de producir, gestionar y
aprovechar los residuos sólidos

El objetivo de la ONG es impulsar la
colaboración entre todos los agentes de
cambio para la mejora integral de la ecología
de México, implementar programas de
acción ecológica que impacten en el sector
social, empresarial y de gobierno, al generar
una sinergia en estos sectores, por el bien de
la región donde se encuentran. y ser un
referente en las áreas de Información,

Interacción y Recursos para las áreas de
Gestión Integral de Residuos y Soberanía
alimentaria.

Es una rama de Organi-K A.C.; una plataforma multimedia de información, interacción y
recursos para todos los sectores involucrados o interesados en temas ambientales, que
pretende difundir soluciones a la problemática actual en materia socioambiental que
deben ser visibiles y accesibles para quienes buscan un cambio en su vida para estar en
mayor armonía con la naturaleza y consigo mismos.

El objetivo es integrar esta plataforma digital que conjunte los distintos esfuerzos que se
realizan por el medio ambiente de forma virtual para proveer información, intercambio,

capacitación, directorios, soluciones y experiencias a los usuarios que buscan un cambio
de vida hacia la sostenibilidad o que ya lo están llevando a cabo. Basado en 4 ejes
principales: Ecología, Economía, Sociedad, Cultura y Espiritualidad.

También pretende integrar a la sociedad civil, gobierno e iniciativa privada; espacio para
acción conjunta donde se generen acciones y programas con recursos humanos,

financieros y materiales de los tres sectores que trasciende los cambios de administración
conformado por actores propositivos y con capacidad.

FACILITADORES DE LA CAPACITACIÓN
ECO HÁBITAT  Y ORGÁNI-K A.C.
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PROGRAMA
¡EN

 LÍNEA!

SESIONES VÍA ZOOM LUNES (L), JUEVES (J) Y SÁBADOS (S) 18:00 HRS.

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, RECURSOS Y TAREAS VÍA THINKIFIC.COM

DICIEMBRE: 

S 05 - Introducción general al curso. Arnold Ricalde

L 07 - Historia de Eco Aldeas. Alberto Ruz. 

J 10 - Eco Aldeas en el Mundo. Giovanni Ciarlo

S 12 - Reuniones Efectivas. Bea Briggs 

L 14 - Conecta con la Naturaleza. Verónica Sacta

J 17 - Comunidades Autofinanciadas. Ricardo Vélez

S 19 -Introducción a la Permacultura. Odín Ruz

L 21 - Panel de Pueblos en Transición BONUS GRATUITO.

L 28 - Toma de decisiones. Bea Briggs

ENERO:

S 02 - Derechos de la Madre Tierra. Verónica Sacta y Alberto Ruz

L 04 - Bioconstrucción. Gabriel de Lille 

J 07- Agricultura Regenerativa. Gerardo Ruiz Smith

L 11 - Manejo integral de agua: Ron Sawyer

J 14 - Espiritualidad en comunidades. Alejandro Camacho

S 16 - Salud integral. Carlos Gómez

L 18 - Ejercicios de Diseño de Permacultura: Odín Ruz

J 21 - Bioeconomía. Ricardo Vélez

S 23 - Arquitectura Sostenible: Federico Barceló

L 25 - Biorregionalismo. Laura Kuri

J 28 - Eco Aldeas en tiempos de crisis. Giovanni Ciarlo

S 30 - Cierre de Trabajo en Grupos: Odín Ruz

FEBRERO

L 01 - CIERRE DEL CURSO



MAESTROS
DE LA CAPACITACIÓN

Su trabajo está dedicado al cambio social , ambiental, la sostenibilidad,

y las artes escénicas . 

Co-fundó dos grupos internacionales de teatro así como la primera
ecoaldea de México y América Latina, conocida como
Huehuecóyotl.  Creó y coordinó La Caravana arcoíris por la Paz un
esfuerzo internacional para promover  el diseño sostenible  y  la
permacultura y una cultura de Paz a través de diecisiete países
de América Latina del 1996 al 2009. También fue financiado por Ashoka
desde 2002 a 2005, y recibió el premio "Escuela Viva" del presidente de
Brasil, Lula da Silva y el ministro de Cultura, Gilberto Gil, como uno de
los 60 proyectos más
avanzados en la educación en el país.

Ruz es el autor de varios libros. A su regreso en 2009 de América del
Sur, fue invitado a formar parte de un equipo de la 'Dirección de
Cultura' de la Delegación   de Coyoacán, México DF, donde creó el
proyecto Ecobarrios que fue llevado por tres años a 10 pueblos y barrios
de dicha demarcación.  Durante el año 2013 fue Director de Cultura
Ambiental en el estado de Morelos, y desde 2014, ha sido asesor de la
"Asamblea Legislativa", de la Ciudad de México, sobre el tema de la
recientemente aprobada Ley de los Derechos de la Madre Tierra. Ruz
Buenfil organizó el 1er Foro Mundial de los Derechos de la Madre Tierra
en la ciudad de México, del 1 al 5 de junio de este año. Su objetivo
principal hoy es contribuir a la adopción de una Declaración Universal
de los Derechos de la Madre Tierra en las Naciones Unidas.  Vive en
Huehuecóyotl y viaja por todo el mundo como orador principal en
diferentes foros y para todo tipo de públicos.

ALBERTO RUZ
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MAESTROS
DE LA CAPACITACIÓN

ARNOLD RICALDE
 Es ambientalista y director de la asociación Organi-K, Es
asesor del gobierno de la Ciudad de México en temas de
reciclaje a gran escala y coordinador del Festival Pepenafest,
el mayor evento mexicano sobre los usos de
los materiales desechables.También ha organizado mercados
orgánicos en distintas delegaciones de la Ciudad de México y
es uno de los pilares del movimiento del Consejo de Visiones
de Guardianes de la Tierra; ha contribuido a la divulgación
del biorregionalismo, de la permacultura y de la Red
Mexicana y Global de Ecoaldeas. Con Organi-K participó
activamente en el programa Ecobarrios en la delegación
Coyoacán, en la Ciudad de México y tiene 10 años
organizando los talleres. Ecohabitar, Diseño de Ecoaldeas y
Asentamientos Sustentables.

LAURA VALDÉS KURI
     Desde 1985 se ha caracterizado por ser líder ecologista,

impulsando acciones en beneficio del medio ambiente y la
sociedad. Es fundadora de Ayotl A.C. y del Movimiento

Biorregional en México y América Latina. Es miembro de la
Red de Ecoaldeas Mesoamericanas (REM) y de Ecovillage

Network of the Americas. Es asesora del Equipo de
Promotoras Ambientales de Téjala (EPAT), asociada de
Ashoka (Asociación Global de Emprendedores Sociales

Líderes en el Mundo), coordinadora del proyecto educativo
Ecohábitat y colaboradora para focalizar y facilitar redes

ambientalistas nacionales e internacionales. Es
compiladora de los libros “Bienvenidos a Casa,

Pensamiento y Vivencia Biorregional”, editado Por la
Cámara de Diputados, y “Ecohábitat, Experiencias Rumbo a
la Sustentabilidad” editado por el CECADESU, SEMARNAT.

Otros proyectos desarrollados: Ecobarrios, la Carpa
Itinerante de Eco-tecnologia, Diplomado en Diseño de
Ecoaldeas y asentamentos sustentables y el Consejo de

Visiones Guardianes de la Tierra, programa de educación
ambiental comunitaria en Chalmita. Edo. de Mex. Donde
han tenido un importante impacto a nivel social, cultural

Yy ambiental. Actualmente esta coordinando el
proyecto ArtBoretum, centro de artes escénicas.
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MAESTROS
DE LA CAPACITACIÓN

ODÍN RUZ HERZBERG
Es la primera generación de Profesores a nivel
licenciatura de Permacultora en
México, su trabajo innovador reúne 

talentos en educación, dirección de
proyectos sustentables, regeneración
ecosistémica e innovación tecnológica. Odín
ha llevado con éxito proyectos de
diseño y construcción de Ecoaldeas, la
restauración y conservación de reservas
naturales, mejoras a la calidad de  vida
y sustentabilidad en poblaciones indígenas,

el proyecto de ecología urbana
Ecobarrios en CDMX, la elaboración de
Estudios de Impacto Ambiental y el diseño
Permacultural de diversos proyectos como
residencias particulares, ranchos, hoteles
y parques públicos.
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BEA BRIGGS
Beatrice Briggs es fundadora y directora del

Instituto Internacional de Facilitación y
Cambio, una empresa consultora con sede en

México. Facilitadora Profesional Certificada,

ella pone sus años de experiencia al servicio de
los líderes que quieren hacer que sus

reuniones valgan el tiempo, el talento y el
dinero invertido en ellas. Nativa de los Estados

Unidos, Beatrice vive en México desde 1998,

trabajando en inglés y español para aliviar el
sufrimiento causado por malas reuniones

donde sea que ocurran.



MAESTROS
DE LA CAPACITACIÓN

VERÓNICA SACTA
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RON SAWYER Co-creador de metodología SARAR/PHAST, Consultor
PNUD y WASH, Consultor de EcoSanRes SEI/SIDA-

Suecia Programa, Miembro de FAN Global, Miembro
fundador de FANMex, Miembro de consejo consultivo
de IWA México y Fundador de RedSeco. Tiene más de
30 años de trayectoria brindando apoyo técnico y y
capacitación a programas de agua y saneamiento en
América Latina, África y Asia. Es uno de los creadores
de la metodología participativa SARAR / PHAST y
tiene 15 años de trabajo en promoción del
saneamiento ecológico. Manejó un programa regional
de promoción del saneamiento ecológico en
colaboración con PNUD, y dirigió el Proyecto Piloto
TepozEco como consultor de EcoSanRes Programme
SEI/ASDI-Suecia. Ron radica en México desde hace
más de 30 años.

Nacida en Cuenca, Ecuador. Activista social desde su
juventud, trabajó por muchos años con grupos de

mujeres de migrantes, para mejorar sus vidas y
reivindicar sus derechos. Madre de Karol y de Sofía,

ambas nacidas en Ecuador.Viajó con sus hijas en la
Caravana Arcoíris por la Paz por siete años, por Perú,

Chile, Argentina, Uruguay y Brasil  hasta la
culminación de ese proyecto legendario, cerrando su
peregrinaje con el montaje de una Aldea temporal de
Paz en el marco del Foro Social Mundial de Belem de

Pará, en Brasil, en 2009.Se integró al equipo del
Programa Ecobarrios en la Delegación Coyoacán

del2010 al 2012, como relacionista pública, tallerista, y
en la vinculación con las comunidades de los barrios y

pueblos de esa demarcación. Ha participado en los
Consejos de Visiones de Guardianes de la Tierra en
México, del 2010 al 2013, llevando el espacio de la

espiritualidad femenina y el tipi de las Diosas a este y
otros eventos en este país.



MAESTROS
DE LA CAPACITACIÓN

BEA BRIGGS

GIOVANNI CIARLO*

ALEJANDRO CAMACHO

¡EN
 LÍNEA!

Co-creador de metodología SARAR/PHAST, Consultor
PNUD y WASH, Consultor de EcoSanRes SEI/SIDA-

Suecia Programa, Miembro de FAN Global, Miembro
fundador de FANMex, Miembro de consejo consultivo
de IWA México y Fundador de RedSeco. Tiene más de
30 años de trayectoria brindando apoyo técnico y y
capacitación a programas de agua y saneamiento en
América Latina, África y Asia. Es uno de los creadores
de la metodología participativa SARAR / PHAST y
tiene 15 años de trabajo en promoción del
saneamiento ecológico. Manejó un programa regional
de promoción del saneamiento ecológico en
colaboración con PNUD, y dirigió el Proyecto Piloto
TepozEco como consultor de EcoSanRes Programme
SEI/ASDI-Suecia. 

Beatrice Briggs es fundadora y directora del
Instituto Internacional de Facilitación y

Cambio, una empresa consultora con sede en
México. Facilitadora Profesional Certificada,

ella pone sus años de experiencia al servicio de
los líderes que quieren hacer que sus

reuniones valgan el tiempo, el talento y el
dinero invertido en ellas. Nativa de los Estados

Unidos, Beatrice vive en México desde 1998,

trabajando en inglés y español para aliviar el
sufrimiento causado por malas reuniones

donde sea que ocurran.

Mejor conocido como Kauak tiene 40 años
como médico de profesional de la Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP) actualmente
especializado en medicina integrativa.

Dentro de esta encontró  el trabajo integrativo
de mente, cuerpo y espíritu dentro del cual
desarrolló diversas técnicas y metodología que 

 ayudan a trabajar más en la medicina
preventiva física, emocional y espiritual; pilares
en el desarrollo sano de un comunidad en
equilibrio .



MAESTROS
DE LA CAPACITACIÓN
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GABRIEL DE LILLE

FEDERICO BARCELÓ

GERARDO RUIZ SMITH

CARLOS GÓMEZ

RICARDO VELEZ



INFORMES E INSCRIPCIONES 

Tenemos la opción PRESENCIAL de este curso que será del 7
al 21 de diciembre 2020. Si prefieres la experiencia vivencial
con 120 horas de curso y certificación ponte en contacto con

nosotros.

Nota: Programa sujeto a cambios

Empieza por ti y
por tu comunidad.
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Thinkific
 El acceso al curso

será por medio de la
plataforma Thinkific,

en la cual podrás
crear tu usuario y
contraseña para

acceder a los
contenidos . 

Pago del curso
 El pago del curso
será realizado por

medio de la misma 
plataforma de

Thinkific. 

El precio del curso 
 es de $4,500 MXN
el cual deberá ser
liquidado en una
sola exhibición. 

Contacto
Halina Nájera

Whats App
+52 1 5548903830



EN COLABORACIÓN


