
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN PARA

DISEÑO DE 
ECO ALDEAS

Y  ASENTAM I EN TOS  HUMANOS  SOS T EN I B L E S

7 a 21 de diciembre 2020
En Eco Aldea Huehuecoyotl

Un curso completo de dos semanas sobre las bases del Diseño de Ecoaldeas para
Asentamientos Urbanos y Rurales.

Una contribución oficial a la Década de la ONU de la Educación para el Desarrollo
Sostenible.

Currículo concebido y diseñado por GEESE (Global Ecovillage Educators for a Sustainable
Earth)
Educadores Globales de Ecoaldeas para una Tierra Sostenible.

Acerca del EDE

       La Educación para el Diseño de Ecoaldeas (EDE) pretende servir el propósito de educar
para la transición hacia una cultura sostenible integral, de ámbito global pero
resueltamente local en su aplicación. Lo que diferencia a estos estudios de otros muchos
‘estudios para la sostenibilidad’ que existen actualmente es que su contexto, la
localización o el campus activo, se da precisamente en los prototípicos modelos de
comunidad sostenible: las ecoaldeas. En la actualidad, muchas ecoaldeas existentes han
instituido diferentes programas educativos según su carácter y capacidades. En este
marco, la EDE está siendo diseñada para servir como un formato estandarizado o una
plantilla aplicable a todos. Como tal, se enfoca en principios fundamentales, en temas y
aspectos que deben ser
considerados en cualquier introducción completa al diseño y desarrollo de una
COMUNIDAD SOSTENIBLE. 

La EDE, en definitiva, es eso: un curso introductorio de dos semanas que ofrece a los
participantes una perspectiva general del espectro completo de consideraciones de
diseño necesarias implementar
COMUNIDADES VERDADERAMENTE SOSTENIBLES,  ECOALDEAS POR DEFINICIÓN.

Propósito

EcoHabitat



DIMENSIONES



Crear comunidad y abrazar la diversidad.
Comunicación, facilitación y resolución de
conflictos.
Empoderamiento personal y liderazgo.
Celebrar la Vida: Creatividad y arte.
Alcance local, biorregional y global.

-Eco Barrios
-Democracia Participativa y Toma de
Decisiones
-Eco Aldeas en el Mundo
-Biorregionalismo
-Alimentación y Salud
-Eco Pueblos
-Salud
-Panel de Pueblos Verdes
-Qué es una Comunidad
-Movimientos Sociales
-Liderazgo Participativo

Dimensión Social Temario

Dimensión Ecológica Temario
Construcción y renovación ecológicas.
Alimentos locales.
Tecnología apropiada: Agua.
Tecnología apropiada: Energía.
Diseño integrado de Eco Aldeas.
.

-Diseño Permacultural
-Agua y Saneamiento
-Captación PluvialBioconstrucción
-Arquitectura en Tierra Tradición y
Modernidad
-Energías Fuentes de Energías Limpias y
Alternativas
-Biodigestores
-Agricultura Regenerativa /Compostas
-Agroforestería
-Manejo Integral de Residuos



1.Transicionar la economía global hacia la
sostenibilidad.
2. Sustento Justo
3. Economía Local
4. Bancos y monedas comunitarias
5. Asuntos legales y financieros

-Economía Alternativa
-Monedas Comunitarias
-Mercados Alternativos
-Economía Circular

Dimensión Económica Temario

Dimensión Visión del Mundo Temario
Visión holística del mundo.
Escuchar y reconectar con la naturaleza
El despertar y la transformación de la
consciencia
La salud personal y planetaria.
Espiritualidad socialmente comprometida

-Estética y Colores
-Reconectar con Naturaleza
-Temazcal Espiritualidad
-Visión del Mundo
-Danzas Circulares
-Dinámicas de Integración Comunitaria



Es el proyecto de un grupo de personas de varias nacionalidades dedicado a modelar e
investigar un estilo de vida basado en la ecología, las artes, la verdadera democracia y la
práctica de métodos de salud holística que se dirijen al bienestar de los individuos y las
comunidades en un balance ecológico sustentable. Una verdadera eco-aldea de soñadores
y hacedores buscando armonizarse con la tierra, la naturaleza y con todas sus formas de
vida. Nuestras actividades tienen como finalidad la salud fisica, emocional y espiritual de
un grupo de individos viviendo juntos dentro del marco de una eco-aldea modelo.
También ofrecemos programas de educación ambiental, de salud y la diversidad por
medio de eventos, cursos, talleres, retiros y productos a grupos e individuos queriendo
esplorar diversos estilos de vida, metodos de curación y la práctica espiritual. Se le da
especial etención a la relación entre nuestra comunidad y el vecindario pueblo de Santo
Domingo Ocotitlán, un pueblo de campesinos indigenas que vive en la estrema pobreza y
con muy baja technología. Así mismo con el municipio de Tepoztlán, un pueblo Nahuatl a
las laderas de la cordillera del Tepozteco y el corredor
biológico Chichinautzin. Huehuecoyotl   ha sido un centro de enfoque para el uso de la
technología apropiada, la facilitación por consenso, las artes, la artesanía, la permacultura,
los estudios de las culturas indígenas, las redes de cominicación, ecoturismo y el liderazgo
visionario desde 1982.

ANFITRIONES
ECO ALDEA HUEHUECOYOTL



FACILITADORES
DE LA EDE

      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



FACILITADORES
DE LA EDE

ARNOLD RICALDE
  Es ambientalista y co-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.



FACILITADORES
DE LA EDE

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.

IVAN SAWYERFacilitador de diseño colaborativo de proyectos,

educador y gestor cultural. Entre otras cosas ha estado
participando en el desarrollo proyectos de

intercambio cultural, sustentabilidad y saberes
ancestrales en diferentes partes del Norte y Sur

América durante casi una década, colaborando con
diferentes organizaciones como, Project Nuevo

Mundo, Gaia University, Four World International
Institute, Gaia Education y con eventos como el

Consejo de Visiones- Guardianes de la Tierra,

WirikutaFest entre otros.. También participó como
movilizador regional para C.A.S.A Mexico y como

representante de proyectos Eco-Nomades para CASA
Latino América (la rama regional de la Red Global de
Ecoaldeas). Ivan está certificado como Diseñador de
Asentamientos Sustentables por Gaia Education y

también está capacitado como facilitador de Art of
Hosting International y Sociocracia por la Maestra

Diana Leafe Christian.



FACILITADORES
DE LA EDE

RICARDO  VÉLEZ

TOÑA OSHER

CARLOS GÓMEZ

KIN SÁNCHEZ

VERÓNICA SACTA



FACILITADORES
DE LA EDE

BEA BRIGGS

GIOVANNI CIARLO*

ALEJANDRO CAMACHO

GABRIEL DE LILLE

RON SAWYER



FACILITADORES
DE LA EDE

SANTIAGO PALOMAR

HUGO SANTANDER

ENRIQUE LOMNITZ

ALEX EATON*

SENYA UCTZECMEN



FACILITADORES
DE LA EDE

BELENI KUMARA INTI

FLINT MATUS ALLEN

RAÚL BENNETT

LAURENT COQUEMONT

RODRIGO MARQUES



FACILITADORES
DE LA EDE

EDGAR LUGO

ANGELIKA KONIECKI

NOELLE ROMERO

ANAHÍ MARTÍNEZ



DATOS SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL DISEÑO 
DE ECO ALDEAS (EDE)

Fechas: 7 al 21 de diciembre 2020
La llegada es el 6 de diciembre para comenzar todos juntos.

Precio: $13,200 (Pesos mexicanos)

Incluye: Alimentación, hospedaje en Huehuecoyotl.

Informes e Inscripciones: 
Halina Nájera
Whats App: +5215548903830
E-mail: halina@ecohabitat.org.mx

CUPO LIMITADO

*Programa sujeto a cambios

Llena este formulario
https://forms.gle/NvNqGALddfV3JguN7

Habla con el equipo
Halina Nájera se pondrá en contacto

contigo.

Realiza tu inscripción

Empieza por ti y por tu
comunidad.



EcoHabitat

EN COLABORACIÓN


