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Gaia Youth- Intercambio de Jóvenes en Permacultura, Italia

Los recursos del plan de estudios y la guía GaiaYES! se crearon para ser utilizados en entornos y
programas educativos tanto formales como informales. Los entornos de aprendizaje informales
pueden incluir programas extracurriculares, campamentos de verano y actividades como
intercambios de jóvenes y talleres para jóvenes. Cada año, miles de jóvenes de toda Europa
participan en intercambios de jóvenes financiados por Erasmus y muchos de estos intercambios de
jóvenes tienen como piedra angular de su programa y actividades la sostenibilidad y las habilidades
para construir un futuro mejor.

El enfoque modular holístico y conectado proporcionado por Gaia YES! permite a los usuarios la
flexibilidad de compartir el plan de estudios en cualquier orden y con la profundidad que se adapte a
sus circunstancias. El plan de estudios podría aplicarse a través de secciones semanales
extraescolares, o durante un campamento de verano, o como una guía para diseñar un intercambio
de jóvenes de diez días.

A continuación, compartimos un ejemplo de las Dimensiones y Módulos de Gaia aplicados a un
intercambio juvenil Erasmus en Italia poco después de una de las primeras reuniones de Jóvenes de
Gaia celebradas en Estonia que condujeron al proyecto GaiaYES!. Recursos de GaiaYES! ya han sido
solicitados para la próxima ronda de Intercambios Juveniles tanto por jóvenes como por trabajadores
juveniles.
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Estonia, reunión de jóvenes Gaia 2017

En el verano de 2017, Gaia Education y Gaia Kool en Estonia organizaron un taller internacional que
reunió a organizaciones que habían estado usando y desarrollando Gaia Education en sus propios
entornos educativos formales e informales con jóvenes y niños. Participantes de muchos países
(incluidos Brasil, Argentina, España, Estonia, Escocia, Inglaterra e India) se reunieron para compartir
sus experiencias e ideas y ayudar a desarrollar materiales para hacer que el currículo de Gaia EDE
fuese más accesible para los educadores de jóvenes.

Uno de los participantes en la reunión de Estonia fue Permacultura Mediterránea (PermaMed), una
asociación de educación en permacultura sin fines de lucro que ejecuta un programa informal de
educación práctica alineado e inspirado por Gaia Education y la permacultura. PermaMed tiene un
programa juvenil activo y, tras participar en la reunión en Estonia, decidió utilizar el formato Gaia
Education como parte de un programa de intercambio de jóvenes certificado por Gaia Youth y
patrocinado por Erasmus en asociación con otras ocho organizaciones juveniles europeas en
Cavagnolo, Italia. Este fue el primer programa certificado de Gaia Youth en Europa. Los requisitos
incluían la facilitación por parte de participantes certificados de Gaia EDE y que se proporcionara un
enfoque holístico para compartir las cuatro dimensiones de Gaia Education con los jóvenes, con una
presentación de proyecto grupal para entretejer los materiales y métodos de Gaia.
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Este intercambio juvenil de Erasmus tuvo lugar gracias a la asociación de educadores de Gaia
Education, de permacultura y de líderes juveniles de Italia, Eslovenia, España, Macedonia, Portugal,
Rumania y el Reino Unido. El ímpetu del intercambio de jóvenes se inspiró en respuesta a la demanda
que habíamos recibido de muchos de nuestros jóvenes y educadores de jóvenes para que los
recursos de permacultura y Gaia Education estuvieran más disponibles para ellos. El programa
Erasmus Youth Exchange brindó la oportunidad de compartir los recursos de Gaia EDE de varios
países con jóvenes y líderes juveniles en un entorno educativo residencial e informal, en una granja
rural remota en Italia.

Los socios co-diseñaron el programa para incluir las cuatro dimensiones y seleccionaron actividades
de los módulos que fueran apropiadas para el lugar y el marco temporal. PermaMed trabajó con Gaia
Education, desarrollando el contenido del programa y siguiendo las pautas proporcionadas para
cumplir con un Evento Juvenil Gaia certificado. Gaia Education desarrolló y proporcionó un logotipo y
pautas básicas, y revisó el contenido propuesto. Al final del proyecto de diez días, 58 jóvenes
recibieron certificados de Gaia Youth, junto con su Acreditación de Erasmus Youthpass como reflejo
de su participación y proyectos de sostenibilidad.
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Este dinámico intercambio de jóvenes incluyó una variedad de actividades que incluían las cuatro
Dimensiones de la Educación de Gaia (Ecología, Visión del Mundo, Social y Económica) y módulos
para los jóvenes líderes y participantes. Dado que varios de los líderes juveniles ya habían realizado o
participado como facilitadores en los cursos de EDE de Gaia, fue más fácil transmitir los temas de las
Dimensiones de Gaia utilizando los métodos de facilitación de Gaia. Además de compartir el
contenido del plan de estudios de Gaia Education, el intercambio de jóvenes brindó la oportunidad de
mostrar el enfoque holístico de Gaia para presentar el contenido a través de actividades de
aprendizaje de experiencia de "corazón, cabeza y manos". Por ejemplo, en lugar de una conferencia
sobre cómo hacer compost, lo hicimos, o para compartir la importancia de escuchar atentamente,
practicamos métodos de escucha activa y solidaria en pequeños grupos. Se demostró que la
sociocracia y otras herramientas para compartir el poder y la toma de decisiones se aplican durante
el desarrollo de proyectos en grupos pequeños.
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Se dividió a los jóvenes en grupos más pequeños, aproximadamente de unos 15, para participar en
talleres rotativos simultáneos, muchos ofrecidos por ellos mismos. En grupos más grandes utilizamos
herramientas tipo “World Café” o “Espacio abierto” para compartir y facilitar la discusión y el
desarrollo de proyectos. Al igual que en un curso de Gaia EDE o Certificación de Diseño de
Permacultura (CDP), el intercambio de jóvenes entretejió los temas del plan de estudios de Gaia a
través de un proyecto grupal que se presentó hacia el final del programa. Durante los intercambios
los jóvenes se reunían periódicamente en pequeños grupos para diseñar y crear proyectos de
sostenibilidad que intentarían implementar a su regreso a su país de origen.

Estos proyectos se diseñaron utilizando permacultura y herramientas de gestión holística, incluyendo
visión, misión y objetivos para el proyecto, cronogramas, recursos y roles, etc. Los proyectos se
presentaron luego a todo el grupo en los últimos días utilizando formas creativas, a menudo lúdicas,
de capturar y compartir el proyecto que presentaron. Muchos de estos proyectos se implementaron
con éxito a su regreso. Uno de ellos, Jóvenes en Permacultura, todavía está activo y continúa
recibiendo múltiples subvenciones y cobertura mediática.

En resumen, el currículo de cuatro dimensiones y módulos de Gaia EDE inspiró y guió las actividades
incluidas en el intercambio de jóvenes. En particular, el enfoque holístico de "cabeza, corazón y
manos" utilizado para facilitar la absorción de estos recursos y compartirlos en actividades dinámicas
e interactivas fue lo que involucró a los participantes. Esta congruencia entre "qué" se aprende y
"cómo" se aprende es clave para el poder de la enseñanza y el aprendizaje inspirados en Gaia
Education y parte integral de GaiaYES!

¡Esperamos que al compartir esta experiencia, otros puedan usar el Plan de Estudios y la guía
GaiaYES! para ayudar a desarrollar e implementar intercambios de jóvenes y otros programas de
aprendizaje informal que involucren, inspiren y empoderen tanto a trabajadores jóvenes como a
jóvenes a través del diseño holístico, habilidades y herramientas para una vida sostenible.
Al final del proyecto, uno de los jóvenes Damian Miesak y varios jóvenes participantes crearon un
video para capturar su experiencia:

Intercambio Juvenil Erasmus “Es nuestro Futuro”. Ver video aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=rqVaLi0EWqQ (Damian Miesak)
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Citas de los participantes:

“Este intercambio de jóvenes fue un programa de 10 días que reunió a jóvenes de toda Europa. Youth
in Permaculture (YiP) y Gaia Youth son iniciativas para apoyar y empoderar a jóvenes y jóvenes
adultos para crear vidas resilientes, satisfactorias y divertidas inspiradas en la permacultura y la
sostenibilidad. El evento demostró ser extremadamente enriquecedor tanto para los participantes
como para los facilitadores. Nos ofreció un entorno donde pudimos conocer gente que comparte
nuestra pasión por la permacultura y la vida sostenible y donde pudimos crear asociaciones y
amistades para toda la vida. Durante el programa hubo talleres interactivos sobre permacultura,
sociocracia, un estilo de vida sostenible y conciencia de la naturaleza. Los talleres cubrieron
diferentes aspectos como: bioconstrucción y reciclaje, fuentes de energía renovable, cultivo de
alimentos y compostaje, y economía. También profundizamos en los aspectos sociales de la
permacultura bajo los temas de autocuidado, comunicación y relaciones. Aprendimos herramientas
prácticas para ayudarnos a diseñar proyectos y comenzamos a implementar estas nuevas
habilidades en la práctica en grupos pequeños. Se nos ocurrió una variedad de ideas y planes para
proyectos, desde herramientas y plataformas en línea hasta proyectos concretos de centros de
permacultura. Juntos podemos hacer de este mundo un lugar mejor, paso a paso”
Henkilön, Jóvenes en Permacultura Kuva.

“En el intercambio de jóvenes en Torino, viví una experiencia increíble con personas inspiradoras y
extraordinarias con mucho conocimiento para compartir. El programa estuvo lleno de temas
interesantes, muy bien facilitado, excelentes condiciones y comida. Este intercambio de jóvenes fue
una buena oportunidad para mejorar mi conocimiento sobre la sostenibilidad y la permacultura y las
cosmovisiones de las culturas de diferentes países, para hacer buenos amigos y ayudarme a decidir
qué hacer a continuación. Estoy muy contento por esta experiencia. ¡Gracias Gaia Youth y YIP (Youth
in Permaculture)! “
Nelson 21, Portugal.

Recursos:
Gaia Youth: https://www.programmes.gaiaeducation.uk/gaia_youth
Youth in permaculture: https://permamed.org/proyectos/yip-youth-in-permaculture/
Yes to Sustainability: www.yestosustainability.org
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