Noticia

Certificación Internacional en Diseño de Ecoaldeas
y Asentamientos Humanos Sustentables
En este inicio de año, en La Ventana tuvimos el honor y gusto de colaborar con
Organi-k, Asociación Civil con casi diez años de trabajo social y ambiental especialmente en la zona centro de México; para llevar a cabo la novena edición de la
certificación internacional del curso de “Diseño de Ecoaldeas y Asentamientos
Humanos Sustentables” del 3 al 18 de enero.
Esta certificación integra 4 dimensiones, la ecológica, la social, la económica, así
como la visión del mundo; esto lo hace completo y enriquecedor en conocimientos y
experiencias compartidas. Adriana Alvarez (fundadora del proyecto La ventana),
junto con Arnold Ricalde (Director de la A.C.) y Alberto Ruz (Co-fundador de la
primer ecoaldea en México, Huehuecóyotl), dieron inicio de esta curso para un total
de más de 30 alumnos de diferentes partes del país y con distintas profesiones dentro
de la rama ecológica, científica, artística, y social. Donde el re-planteamiento de
nuestras conductas humanas se basan en tomar la más valioso como especie que
habita este planeta, mas no que lo domina y le pertenece.
La experiencia de Alberto Ruz es un pilar en la formación de ecoaldeas a nivel mundial, pues además de compartir sus conocimientos y plantearnos por qué es necesario
un cambio de conciencia, se tuvo la oportunidad de visitar la tumba de su padre,
Alberto Ruz Lhuillier, que yace dentro del sitio arqueológico de Palenque pues
dentro de sus numerosos hallazgos se encuentra el descubrimiento de la tumba de
Pakal, emperador Maya de gran importancia para esta cultura. Y para hace de mayor
mención este acontecimiento, Arun Ruz, nieto de Alberto, estuvo presente en este
momento, siendo la primero vez en que ambos visitaban juntos la tumba de su
familiar.
Las dinámicas de integración con la Naturaleza estuvieron guiadas por Verónica
Sacta, esposa de Alberto, las cuales, por la cualidad de selva virgen que conserva La
Ventana, dieron la conciencia de nuestras acciones para conservar este tipo de lugares
donde nuestro impacto no sea nocivo.
El tema de Permacultura fue primeramente abordado por Alex Chellet, maestro que
ha dedicado más de una década a la aplicación de eco-técnias en distintos
asentamientos humanos sustentables en varios países de Latinoamérica. Ese día más
tarde tuvimos la participación de Héctor Larico, arquitecto peruano quien nos adentró
en su profesión, ya que temas como ubicación de vientos dominantes y recorrido del
sol son también fundamentales en el diseño de cualquier asentamiento humano.

La dimensión económica estuvo a cargo de Marco Turra, italiano de gran
conocimiento en los distintos tipos de dinero que facilitan el trueque, así como su
aplicación actual dentro de la sociedad mundial. Y para ello, se hizo una práctica de
cómo se puede hacer una forma de dinero propia que facilite los servicios y
necesidades de un grupo de personas.
Parte de esta certificación se llevo a cabo en dos distintos proyectos ecológicos de
Palenque, Amextra y Bambú Maya, dirigidos por Edmundo Gómez y César
Caballero, respectivamente. Durante dos días el grupo se traslado a las instalaciones
de Amextra para realizar trabajo de campo en las distintas actividades que el proyecto
ofrece, como siembra bio-intensiva, apicultura, viveros, huertos mandala, baños
secos, bio-digestores, composta, entre otras. Quedamos muy agradecidos con el
equipo de trabajo de Amextra, liderados por Edmundo, la aplicación de ecotécnias es
una realidad sustentable de la cual fuimos testigos.
Posteriormente nos trasladamos a Bambú Maya para conocer los distintos tipos y
usos del bambú en una tarde de práctica, asesorados por su director, César Caballero,
quien con la mejor disposición, pudimos elaborar artículos para nuestro uso, desde
instrumentos musicales hasta escaleras.
Por su parte, David Burckle, miembro y maestro de Organi-k, impartió la clase de
Astrología, ya que la actividad agrícola está estrechamente ligada a los ciclos lunares,
y de otros cuerpos celestes.
De regreso a la Ventana continuamos con el programa de certificación, teniendo en
esta ocasión como maestro a Giovanni Ciarlo, también co-fundador de la ecoaldea
Huehuecóyotl, ex-presidente de la Red Global de Ecoaldeas (GEN). También trabaja
para la organización Educación GAIA de Escocia. Su trabajo se enfoca en el manejo
de equipos de trabajo, la facilitación de grupos, la diversidad, la democracia profunda, la justicia social, y la responsabilidad ante el medio ambiente. Y las clases y
prácticas dentro de este curso fue prueba de ello, la resolución de conflictos de
manera no violenta fue un gran aporte para el grupo.
Posteriormente, Paola Ubiergo, botánica venezolana y habitante de Palenque, nos
compartió su conocimiento de las plantas medicinales locales a través de un recorrido
por los huertos, hortalizas, y bosque de alimento de La Ventana, para finalizar con la
elaboración de tinturas, pomadas, repelentes, y otros productos donde los
participantes del curso aplicamos lo recién aprendido.
Para la recta final del curso y para toda la dimensión ecológica, tuvimos como maestro a Odin Ruz, hijo de Alberto, quién profundizo en los temas de Permacultura,
mapeo, ecotécnias, bio-construcción, diseño en base a las características del suelo y
la zona, Keyline, ecobarrios, zonificación, filtros de aguas grises, flujos hídricos,
entre muchos otros.

La primer presentación de proyectos finales tuvo lugar la última noche del curso,
donde los 4 equipos formados por todos los participantes mostraron la aplicación de
el conocimiento adquirido durante esas dos semanas, dando como resultado la integración de los 4 dimensiones mencionadas. Las propuestas fueron apoyadas y enriquecidas por Odin y Arnold, pues para completar el proceso de certificación, el
proyecto final de cada equipo se perfecciona por el lapso de un mes posterior al curso
para su presentación final.
A la mañana siguiente se llevo a cabo la entrega de diplomas y la despedida del
grupo, que tras muchas emociones vividas durante estos días, los cambios de hábitos
y el crecimiento de conciencia de nuestros actos y lugar en la Tierra, se mostraban ya
como hechos que muestran que el cambio hacia un mundo mejor es posible cuando
uno mismo decide vivir en mayor armonía con nuestro entorno social y natural.
Agradecemos el apoyo de Carla Sandoval y Victor Salazar, miembos de Organi-k,
por su apoyo en organización y logística.

Ceremonia de Bienvenida,
a cargo del grupo de danza de Palenque

Palabras de bienvenida de Alberto Ruz

Fumando la pipa de la paz,
Arnold Ricalde, Adriana Álvarez,
y Alberto Ruz
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“Panorama actual”, con Alberto Ruz

Conexión con la Naturaleza,
con Verónica Sacta
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Permacultura, con Alex Chellet

Arquitectura, con Héctor Larico

Economía Alternativa, con Marco Turra

Alberto y Arun Ruz en la tumba de
Alberto Ruz Lhuillier

El grupo en Bambú Maya

Prácticas de eco-técnias en Amextra
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Práctica en Bambú Maya

Herramientas de comunicación, con
Giovanni Ciarlo

Herbolaria, con Paola Urbiego

Saludo al rumbo del oeste

Lectura de terreno, con Odin Ruz

Práctica de mapeo, con Odin Ruz
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Desarrollo de proyectos finales

Presentación de proyectos finales

Presentación de proyectos finales

Entrega de diplomas
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