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"El cuidado de nuestra casa común"

…” Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una

conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas nos interesan e impactan a todos.”...

junio de 2015  llamado del Papa Francisco en su Encíclica  Laudato SI
(ANEXO 1)

Los Centros Internacionales de Permacultura FRANCESCO (CIP) son una respuesta al Papa Francisco,

para lograr esa reflexión y ese cambio a través de cuidar a las personas, a la naturaleza, compartir recursos,

y conseguir TECHO, TIERRA, TRABAJO con amor y armonía con nuestra Madre Tierra.

Llevando adelante todos los ámbitos de la Flor de la Permacultura se cumplen todos los



OBJETIVOS DE LA ONU  para el DESARROLLO SOSTENIBLE (ANEXO 2)
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I.- PRESENTACIÓN

...” Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia
común, cuyos frutos deben beneficiar a todos”… VI; 92 Laudato Si.

...”Te puedes quedar criticando y alegando mil ejemplos para “despreciar” el comecocos eclesiástico, pero, no hace
falta que profeses ninguna religión o dejes de hacerlo, para tener en cuenta tu esencia, tu espíritu, tu alma. Si me

permites el atrevimiento, no hacerlo, creo que es como si faltara siempre una parte de ti, ese “trozo” que es, como lo
son tu cuerpo y tu mente, la unidad que en ti está representada.

“… Capitulo 8 “Con la Iglesia hemos tomado” ATTA

(ANEXO 3)

Desde la publicación de la Encíclica

Laudato Si, “El Cuidado de Nuestra Casa

Común”, le hemos escrito y presentado a

nuestro querido Papa Francisco, junto con

el libro “Alimenta También Tu Alma”,

nuestra propuesta para la creación de los

Centros Internacionales de Permacultura

FRANCESCO (CIP). Se trata de una propuesta basada en una visión holística con la cual

pasamos a la acción concreta, desde espacios propicios donde todas las personas son

bienvenidas, donde unidas y organizadas cuidamos la naturaleza, compartiendo recursos

y vida.



Estos CIP están diseñados como lugares físicos y específicos donde encontrar paz,

fuerza y alegría. Creados aplicando los principios éticos y de diseño de la Permacultura

para desarrollar de forma sostenible y autogestionada una vida mejor.

Quiénes somos

Somos una asociación de Permacultura integrada por

personas interesadas en hacer una transición, un

cambio de vida en el ámbito personal, social e

institucional

Pertenecemos a movimientos reivindicativos de “toda

la vida”, hemos creado y fundado más de una

asociación por lo que formamos parte activa de redes,

cooperativas, mareas, coordinadoras y plataformas.

Tenemos conocimientos, experiencia internacional,

acreditación curricular y capacidad para gestionar y

dar servicios de recursos humanos y ecología.

ATTA ha sido cofundada en Barcelona y Buenos Aires el 2 de Octubre de 2014, y está

REGISTRADA en la GENERALITAT DE CATALUNYA con el NIF G 66398777.

Los objetivos de ATTA son:

● Afianzar los DERECHOS HUMANOS y la ECOLOGÍA en el mundo.

● Reconocer al AMOR UNIVERSAL como el pegamento que nos integra y moviliza.

● Usar la gran fuerza de la NO VIOLENCIA, para accionar los principios y diseños de

la PERMACULTURA.

● Coordinarnos con otras asociaciones, organismos e instituciones para crear

REDES y plataformas.

● Constituir PUENTES CULTURALES, con intercambios de experiencias de PAZ y

RESILENCIA, ya iniciados entre Europa y Latinoamérica.

● Sentar las bases para la creación de una FUNDACIÓN que se consolide en

distintos territorios.

● Dar soporte al proyecto KONVIVIR.

Queda excluido todo ánimo de lucro.



 

KONVIVIR - Capitulo 20 ATTA

Así se llama este proyecto que hemos puesto en marcha en el año 2012.
Nace de la necesidad de actuar conjuntamente para terminar con el

aislamiento y tantas incertidumbres.

KONVIVIR nos pone en el camino de reencontrarnos con nosotros
mismos, con nuestros vecinos y nuestras familias. En Argentina, estos

cambios personales y sociales, han sido beneficiados por los rotundos
cambios institucionales que a favor de la Paz y los DDHH, se han hecho

en las presidencias de los KIRCHNER.

En Catalunya, cuna y tradición de asociaciones cívicas de ayuda
humanitaria y propuestas reivindicativas, de las que formamos parte

hace años, damos apoyo a los procesos asamblearios y a las consultas
populares.

En todas partes del mundo, la gente se está organizando y activando
para reaprender a vivir unidos como pueblos soberanos y solidarios;

recuperar la esperanza en los cambios políticos y encontrar las ganas de construir una sociedad mejor.

Planteamos EXPERIMENTAR con prácticas ecológicas y alternativas; APRENDER del pasado y del presente; CRECER a
nivel humano, ético, económico y tecnológico; CREAR nuevas formas de relación entre los seres y el entorno; y lo más

importante en este momento: CO CREAR, usando la gran fuerza de la NO VIOLENCIA en una sinergia internacional.

Las propuestas las resumimos en:

1º CURSOS, TALLERES Y CHARLAS para desarrollar la EDUCACIÓN POR LA PAZ; abordar la RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS; practicar la DINAMIZACIÓN DE GRUPOS donde lograr un MÍNIMO COMÚN DENOMINADOR que posibilite

acuerdos unánimes en poco tiempo; promocionar los principios básicos del HUMANISMO UNIVERSALISTA; transmitir
los principios y diseños de PERMACULTURA; compartir información alternativa en REDES SOCIALES; incidir en todos

los ámbitos educativos, administrativos, públicos y privados con gente de todas las edades.

2º Fomentamos las “XARXAS”: REDES DE PROSUMIDORES: productores y consumidores conscientes, que con la
compra/venta cotidiana, elegimos quién se beneficia de este intercambio. Damos difusión a los artículos y servicios

elaborados a partir de la BIODINÁMICA y la AGRICULTURA ECOLÓGICA. Apoyamos a cooperativas, mercados, ferias
y encuentros que buscan el bien común como el objetivo en este camino de transición.

3º Introducimos el concepto de las “7R” para el tratamiento de los RESIDUOS, empezando por:

REFLEXIONAR, pues entendemos que la primera inversión es en INFORMACIÓN para saber hasta qué puntos
estamos todos afectados; evaluar los resultados de las manifestaciones de los movimientos sociales y los

gobiernos locales, para encontrar la forma de hacerlo mejor.

RECHAZAR la enorme cantidad de productos “sin utilidad real”, que forman parte de la oferta de lobbies
irracionales y no contribuyen ni a la salud de los seres humanos ni del planeta.

REDUCIR drásticamente los envases de un solo uso y los artículos con OBSOLESCENCIA PROGRAMADA. La
incultura de “Usar y tirar” es una de las claves de la contaminación, la polución y los vertederos

interminables en todos los territorios, mares y océanos.

REUTILIZAR botellas de cristal y bolsas de tela, es un gran progreso y no un retroceso. La ropa y calzados,
de los que hoy hay como para vestir 4 veces a toda la población mundial, tienen tratamiento en

asociaciones de ayuda y asistencia. Desarrollar la imaginación para reusar elementos y darles funciones
heterogéneas, contribuye a la creación artística.



REPARAR conlleva desenvolver habilidades y oficios. Artesanos y profesionales fabrican bienes duraderos y
se ocupan del mantenimiento, formando parte de una economía a pequeña y mediana escala, que necesita

ser apoyada desde el estado.

RECICLAR es un “peligroso” camino que nos “imponen” las multinacionales, “culpabilizando “a los ciudadanos de
“falta de sensibilidad”, cuando son históricas las coacciones y chantajes de las corporaciones ante las

acciones contundentes de los ciudadanos para frenar “este sistema de consumo suicida” (definición de Juan
Domingo Perón en el Mensaje a los Pueblos del Mundo en 1972)

ANEXO 4

Es imprescindible la SEPARACIÓN EN ORIGEN de lo que ya no usamos, y el hacer el SEGUIMIENTO de las
materias obtenidas en el contenedor y su destino final.

RESPETAR A LA MADRE TIERRA es respetarnos a nosotros mismos, siendo conscientes de nuestra conexión
y pertenencia a la vida.

4º Proyectamos centros internacionales de PERMACULTURA en
Castelldefels, Barcelona y en Luján, Buenos Aires.

Los vecinos de esta zona del Baix Llobregat, conocemos el estado de
nuestro Mar Mediterráneo, del Macizo de Garraf, de nuestros bosques

y del efecto que las canteras, las cementeras, los vertederos y otras
zonas afectadas por los incendios forestales de la burbuja inmobiliaria,
han ocasionado. Vemos la necesidad de una intervención regenerativa y
estamos convencidos que con los diseños y las actuaciones adecuadas,

podemos crear un tejido comunitario sano y feliz, con un microclima que actúe de forma efectiva contra el cambio
climático.

En Argentina, en LUJÁN, en la RESERVA FORESTAL, QUINTA CIGORDIA, a la orilla del Río y cerca de la Basílica, desde
Septiembre de 2013, venimos acordando con la municipalidad, la preservación de este pulmón natural milagrosamente

sano, aunque rodeado de fumigaciones, vertidos industriales y usos que impactan en su medio ambiente. Hemos
presentado un proyecto integrador y colectivo, con la esperanza que peregrinos de todo el mundo lo conozcan.

5º Organizamos EVENTOS para celebrar la FIESTA de estar juntos; con
música y bailes multiétnicos, con alimentos ecológicos, hacemos hincapié

en las distintas facetas artísticas: plásticas, pinturas, esculturas,
literatura, performance, exposiciones, ferias y congresos.

6º Facilitamos servicios de diseño para las INSTALACIONES ALTERNATIVAS:
composteras, baños secos, huertos orgánicos, bosques comestibles,
viveros de plantas nativas, colmenas, depuración natural de aguas,

control del estado del mar, recogida de lluvias, etc.

7º Mediante la campaña de “EL GAUCHITO GIL” queremos dar luz a las
energías GRATIS, INAGOTABLES Y LIMPIAS. Eólica, solar, magnética, fusión

fría, motores de porcelana, y un largo etcétera, están desarrolladas
tecnológicamente desde hace un siglo. NIKOLA TESLA logró aislar la

ENERGÍA LIBRE y el banquero MORGAN le impidió que avanzara. Hoy
algunos INVENTORES confiamos en este Gaucho Argentino, hacedor de
“Milagros”, para poder formalizar nuestras ideas y anhelos. Utópico es

creer que el petróleo nunca se va a acabar.



Junta Directiva de ATTA
(Curriculum Vitae en ANEXO 5)

Adriana Haydée Golia, Fundadora y Presidenta

Isabel Gonzalez Buja, Vicepresidenta

Enrique Ruiz,  Secretario

Pere Tugas, Tesorera

Sara Beatriz Arnaiz, Secretaria Técnica

Imma Tugas, Vocal

Jose Coderech, vocal

Susana Esteban, Vocal



II.- ANTECEDENTES

1º El proyecto de los CIPs data de junio de 2012

cuando solicitamos hacer en el ECUnHI

(Espacio Cultural Nuestros Hijos - Ex ESMA), en

CABA un lugar de referencia internacional de

Ecología como lo es en Derechos Humanos.

2º Junto con la Asociación ASAMBO “Asociación

Ambientalista Bonaerense”en 2013

conseguimos en la Reserva Forestal Quinta Cigordia, muy cerca de la Basílica, que la

Municipalidad de Luján,  en la provincia de Buenos Aires, nos admitiera a trámite el

proyecto de Permacultura.  (ANEXO 6)

3º En junio de 2015, la familia de Elio Di Landa en Mondragone, Italia, incorporan desde

su finca de Permacultura, en Via Xi Febbaio Nº36, 81034, la proyección de la

reconstrucción del Monasterio de Santa Ana, la Capilla de la Virgen Incaldana y el

Convento de San Francisco

4º Solicitamos al Ayuntamiento de Castelldefels la Masía de Can Roca de Baix, para

comenzar a diseñar con los vecinos del centro, un huerto vertical entre la pared posterior

y la entrada de la sala Margarita Xirgu

5º En el Barrio de San Cosme en El Prat de Llobregat nos hemos presentado al concurso

de Huertos Educativos Ecológicos organizado por la Asociación Vida Sana y Triodos

Bank. Tenemos una estrecha relación con Les Dones Savies que, entre su gran cantidad

de actividades, organizaron “La primera Pedra”, (ANEXO 7)

6º Ya contamos con las bioconstrucciones del Hogar Cultural “La Guadalupana”, en

Esmeralda y la casa de barro “Arco Iris”, en Punta del Diablo, en Rocha, Uruguay.

7º En Olba, Teruel, es donde nuestra Secretaria técnica Sara Beatriz Arnaiz lleva a su hijo

al colegio que ganó el concurso de Huertos Educativos Ecológicos organizado por la

Asociación Vida Sana y Triodos Bank 2017. Este colegio de enseñanza Infantil y Primaria

desarrolla su currículum escolar principalmente en torno al Huerto.



El camino de la GPS (Gestión Permacultural del Sistema), que es el que utilizamos para

la presentación de los Centros Internacionales de Permacultura FRANCESCO ha recibido

felicitaciones por parte del Obispo de Sant Feliu y del Cardenal de Barcelona, que nos

han recibido con afecto y admiración.

La PermaCultura y la GPS

La Permacultura, que se viene desarrollando desde

hace casi 40 años y tiene como base ética: Cuidar a

las personas, Cuidar la Tierra y Compartir los

excedentes para un Reparto justo, es a la vez una

visión, un sistema de diseño y una red mundial de

personas y colectivos que tratan de contribuir a un

futuro sustentable.

En la transición hacia el necesario cambio de

paradigma a escala internacional, la Permacultura

pretende servir de inspiración trabajando con la

naturaleza y no contra ella; diseñando con humildad

al reconocer su complejidad; e intentando no

apartarse de la visión holística que relaciona los

Derechos Humanos y la Ecología.

En ATTA contamos con pioneros en esta disciplina en España, como Sara Beatriz Arnaiz

y Antonio Scotti, que han compartido esfuerzos para la creación de la Red de

PermaCultura Ibérica, y nuevas generaciones de activistas como Kai Martínez, Adriana

Golia y Susana Esteban, que siguen trabajando por la consolidación de esta visión de un

planeta sostenible poblado por personas y pueblos que cooperan desde su singularidad,

enriqueciendo la biodiversidad en todas sus facetas.

Inspirados por Fukuoka y la Revolución de una brizna de paja, no hacer, antes de cagarla,

toda actividad humana ecodestructiva mientras no se demuestre lo contrario ¿?

Para el diseño tenemos en cuenta 12 principios formulados de la forma siguiente:



1. Observar e interactuar

2. Captar y almacenar energía

3. Obtener rendimiento

4. Aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación

5. Usar y valorar los recursos y servicios renovables

6. No producir desperdicios

7. Diseñar desde los patrones hasta los detalles

8. Integrar más que segregar

9. Usar soluciones lentas y pequeñas

10.Usar y valorar la diversidad

11. Usar los bordes y valorar lo marginal

12.Usar y responder creativamente al cambio

Los ámbitos clave que requieren transformación para crear una cultura sustentable están

representados en una FLOR de 7 pétalos, acompañados de campos específicos,

sistemas de diseño y soluciones asociadas al uso generalizado de la permacultura.



I- Manejo de la tierra y la Naturaleza: Huertos Bio-intensivos, Bosques comestibles,

Conservación de semillas, Agricultura Biológica, Agricultura Biodinámica, Agricultura Natural,

Cosecha de agua en línea clave, Manejo holístico de pastizales, Cultivo de secuencia natural,

Agroforestería, Explotaciones forestales basadas en la naturaleza, Acuicultura integral, Caza y

recolección, Recuperación de comida desechada.

II- Ambientes construidos: Diseño de energía solar pasiva, Materiales de construcción naturales,

Manejo del agua y reciclaje de desechos, Biotectura, Casas enterradas, Construcciones

excavadas o uso del suelo, Construcción a prueba de desastres naturales, Lenguaje de patrones.

III- Herramientas y tecnologías: Reutilización y reciclaje creativo, Herramientas manuales,

Bicicletas normales y eléctricas, Cocinas de leña eficientes y poco contaminantes, Combustibles

de desechos orgánicos, Gasificación de madera, Biochar de desechos forestales, Cogeneración,

Microturbinas hidroeléctricas y eólico a pequeña escala, Generación de energía renovable con

conexión a la red, Almacenamiento de energía, Ingeniería de transición.

IV- Educación y cultura: Educación en casa, Educación Waldorf, Artes y música participativa,

Ecología social, Investigación activa, Cultura de la transición, Educación para la Paz.

V- Bienestar físico y espiritual: Parto natural y amamantar, Medicina complementaria e integral,

Yoga, Tai Chi y otras disciplinas del cuerpo/mente/espíritu, El espíritu del hogar, revivir las culturas

indígenas, Morir con dignidad.

VI- Economía y finanzas: Sistemas monetarios locales y regionales, Acuerdos para compartir

vehículos, Marcadillos de agricultores locales y agricultura sostenida por la comunidad,

Inversiones éticas y comercio justo, WWOOFing (trabajo voluntario en granjas orgánicas) y redes

similares, Cuotas negociables de energía, Análisis del ciclo de vida y contabilización de la energía

incorporada

VII- Tenencia de la tierra y gobierno comunitario: Cooperativas y Corporaciones colectivas,

Tecnología del Espacio Abierto y toma de decisiones por consenso, Título nativo y derecho de uso

tradicional, Compartir viviendas y Eco-aldeas.

El sendero evolutivo en espiral, que comienza en el centro de la flor con las éticas y los

principios, sugiere el entretejido de estos ámbitos, primero a nivel personal y local, para

seguir avanzando hasta llegar a los niveles colectivo y global. Se teje así una especie de

tela de araña que refleja la naturaleza incierta y variable de ese proceso de integración.



…” El Amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es
también civil y político, y se manifiesta en todas las acciones

que procuran construir un mundo mejor. El Amor a la
sociedad y el compromiso por el bien común son una forma

excelente de caridad, que no solo afecta a las relaciones entre
los individuos, sino a las macro-relaciones, como las relaciones
sociales, económicas y políticas. Por eso la Iglesia propuso al
mundo el ideal de una “Civilización del Amor”. El Amor

social es la clave de un auténtico desarrollo”…
LS 231

...”Más acá o más allá, el alma: amor, es esa eterna compañera que te espera para dejarse ver en una
esquina, en una curva del sendero, en unos ojos, en la quietud de un silencio…

Ahí donde le des una oportunidad para dejarla ser, percibirla, sentirla y abrirte a ella: te invade… siempre está ahí.
A ese amor, a esa alma, hay que darle tiempo y espacio en tu camino para dejarla ser.

Alimentarla.
No falla jamás”...

Capitulo7  ATTA:  Encontrarte en el viaje

Siguiendo el camino del amor marcado de verde
La GPS: Gestión Permacultural del Sistema nació en un círculo de mujeres, en el que

buscábamos herramientas y la forma de ofrecer un camino práctico con auténtico

contenido de futuro y esperanzas. Susana Esteban tuvo la idea de esta fórmula para

proponer una transición accesible a un sector más amplio de la población, para facilitar el

encuentro con la Permacultura y con diferentes formas de felicidad y acción.

Fue presentada por primera vez en el Instituto de Sant Cosme, por el grupo LAVANDA,

dentro del Curso de Diseño de Permacultura donde se gestó, y posteriormente se

presentó también en:

● El encuentro de la RIE - Red Ibérica de Ecoaldeas de 2016, AMALURRA, Bilbao.



● En el EUPC 2016 - Encuentro Europeo de Permacultura en Bolsena, Italia.

● En los Ayuntamientos de BCN, El Prat de Llobregat y Castelldefels; y en la

Generalitat de Catalunya

● Hemos recibido apoyo por parte de Asociaciones, Asambleas y Colectivos, en la

Convergencia de PC de nuestra Biorregión en IREHOM, Manresa en 2017. 

● Y ha tenido muy buena acogida en la Feria de Biocultura de Barcelona, a la que

estamos vinculados desde 1994, y donde participamos en 2014 con una

conferencia sobre PC en Argentina y dentro de la última edición de 2017 en las

JORNADAS DE PERMACULTURA.

● Realización de charlas dinámicas semanales en la Casa de la Cultura de

Castelldefels

● Presentación en el Festival Esperanzah, la Fira per la Terra, Biocultura, la Fesc y

otros

El proceso de transición que proponemos lo vemos reflejado también, como decíamos al

principio, en los objetivos que se ha planteado la ONU como de Desarrollo Sustentable,

que le fueron entregados a Su Santidad el Papa Francisco por el actor y presidente de la

asociación Dia de la Tierra Leonardo Di Caprio. (ANEXO 8)



Asimismo, compartimos esta línea estratégica de transición hacia un escenario más
humano con representantes políticos de nueva generación surgidos directamente de los
movimientos sociales, como la activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y
actual Alcaldesa de Barcelona, Sra. Ada Colau, que encabeza el manifiesto de “Última
LLamada” (ANEXO 9)

...”Lo que hacemos en nuestra propia persona, afecta al resto de nuestro mundo. Tocando con un dedo el agua quieta,
generamos círculos concéntricos que se agrandan y llevan nuestra señal hasta los sitios más insospechados,

descontrolados y misteriosos”...
INTRODUCCIÓN del libro ATTA.

Con la GP Gestión Permacultural del Sistema establecimos un mínimo común

denominador, utilizando  una información básica y al alcance de cualquier persona que,

con  sentido común, encuentre en esta obviedad, alicientes para  ayudarnos a salir de

esta crisis y entenderla como una oportunidad de auténtico cambio.

Compartimos una visión de conjunto de la invasión neoliberal, de quiénes y cómo lo han
instalado y sobre todo quiénes lo sostienen. Hacer un buen diagnóstico es la base
fundamental para la curación. Y nuestra Madre Tierra nos necesita sanando.



Al ver la rueda del dinero en la que estamos girando,
podemos salirnos de ella siguiendo una “corazonada”, un
rumbo alternativo que nos orienta a través de esta GPS :
Gestión Permacultural del Sistema.

El marco de acción es tan biodiverso como la misma
naturaleza.  Se trata de descubrir cómo nos sumergen en
violencia y miedo y cómo desde el Amor, desde nuestro
corazón caminamos felices hoy, aquí y ahora, en esta
transición a un mundo mejor…que está en este.

ANEXO 10 GPS



III.- PRESUPUESTOS para la creación de CIP
(Centros Internacionales de Permacultura) FRANCESCO

...”AGRADECEMOS de corazón, todas nuestras posesiones físicas, materiales, mentales y espirituales ya que
comprendemos que el estar en “Estado de Gracia” requiere de una armonía de los distintos planos.”… Capítulo 5º No

confundir valor y precio - ATTA

A continuación detallamos el presupuesto por fases para el desarrollo del proyecto.

Hemos de tener en cuenta que son muchas las variables en cuanto a personal,

infraestructuras y gastos, por lo que ésta es una estimación de los ingresos necesarios de

acuerdo a cada actividad y elementos que se van añadiendo en la creación de los CIP.

Dependiendo de su ubicación, los CIP pueden lograr el autoabastecimiento de alimentos

ya en el segundo año de la instalación del huerto y obrador experimental.

Entendemos que hasta que el Servicio de Catering esté en pleno funcionamiento, no es

probable que se generen ingresos relevantes. No obstante, entendemos también que será

necesaria la reinversión para las siguientes fases hasta llegar a la total sostenibilidad.

1ª Fase: Consolidar la administración

Hoy por hoy seguimos en marcha gracias al esfuerzo económico y la relación de amistad

personal que es la base de este proyecto. Para continuar estamos en la necesidad de,

primero, consolidar la administración, ya que utilizamos cedida la oficina profesional de

Enrique Ruiz y usamos dinero prestado por los componentes de ATTA, por lo que, entre

otras cosas, este presupuesto nos ha llevado mucho más tiempo del adecuado y no tiene

la calidad gráfica apropiada de presentación.

Objetivo

Fijar una sede de atención al público de lunes a viernes, en horario de oficina  desde

donde administrar la organización de los CIP .

Tareas

1. Seguir con las actividades de Permacultura que desde el año 2012 venimos

llevando a cabo.



2. Establecer el sistema informático necesario para llevar la contabilidad, el

seguimiento de emprendimientos, la agenda, la web y las redes sociales.

3. Contar con protocolos para interesados, activistas, socios, voluntarios, como así

también para la recepción de apoyos, ayudas, colaboración y patrocinio.

4. Preparar, legalizar y controlar los posibles convenios de colaboración con

Ayuntamientos / AMB / Generalitat / patrocinadores, etc..

5. Controlar cuentas corrientes, ingresos, gastos y caja.

6. Atender al público de forma que tengamos asegurado un trato exquisito a todas las

personas que se acerquen, dándoles en un plazo mínimo una respuesta en un

sentido o en otro.

7. Cuidar de la gente ofreciendo contención y escucha, tratando de que se integren y

se sumen a las actividades que estamos ofreciendo.

8. Llevar el organigrama y el calendario al día.

9. Tener bien a mano las propuestas de: HOY UD PUEDE: regar el huerto, participar

de la charla, ir al acto informativo, hacer taller o curso, aportar dinero, etc.

Organización

Consejo Rector Central: Formado por 2 integrantes de ATTA y 1 de la Fundación Papa

Francisco Sede Europea, y cuya función es supervisar y decidir sobre todos los CIP.

Elegirán al portavoz en cada caso para las relaciones institucionales y con los medios de

difusión. Sus componentes tendrán una asignación de sueldo, dietas y desplazamientos y

la obligación de rendir cuentas en base a objetivos y de asistir a una reunión mensual

donde las decisiones que se adopten serán vinculantes.

Administración general: Con Sede en Castelldefels y en El Prat, contará con una 1

Dirección, 1 Secretaría, 1 Tesorería, 2 Administrativas, 2 Informáticas para Gestión Redes

Sociales y página web, Atención telefónica  - Incluyendo infraestructura y gastos de

alquiler e insumos

Previsión económica

Situación actual: Desde el año 2014 hasta la fecha, diciembre de 2017, en pos de la

transparencia imprescindible, no hemos cobrado cuotas ni hemos tenido otro tipo de

ingresos que no sean las deudas contraídas con algunos de los componentes de ATTA

que adelantaron sus aportes y que promedian 250€ al mes y que suman 9.000 €



Para avanzar en la consolidación: Consideramos necesario contar con el personal y los

siguientes medios:

● Dirección: Responsable de determinar las tareas y supervisarlas, percibirá 2.200 €

● Tesorería: Encargada de la contabilidad y las finanzas, percibirá 1.900 €

● Secretaría: Llevará el control de actas, actividades, agenda, percibirá 1.900 €

● Informáticas: Co creraran el marketing, los spot publicitarios, folleterías,

encuadernaciones, percibiran 1.700€

● Administrativas: Realizarán las tareas asignadas en el horario pactado, percibirán

cada una 1.200 €

● Infraestructura y gastos: Alquiler de local, seguros, mantenimiento, insumos de

oficina por un total de 8.100 €

Presupuesto para el primer mes: el total es de 31.000 €

Presupuesto mensual de la administración general:

A partir del segundo mes, con todas las plazas cubiertas y en pleno funcionamiento, los

gastos mensuales subirán a 22.000€

Presupuesto mensual del Consejo Rector: el total para sueldos es de 6.600 €

y habría que sumar dietas y desplazamientos

2ª Fase: Observatorio

...”¿CÓMO HACEN QUE PASEN ESTAS COSAS? Solo te puedo contar algunas batallitas personales en mi camino, para
que, humildemente compruebes que cuando te hablo de mis fracasos, no es solo retórica”

.capítulo 4º Caminando

¿Cómo es posible que la gran mayoría de la población no vea el estado actual de la

sociedad y nuestro medio ambiente?

La respuesta empieza por recuperar el sentido común, “...que no es el más común de los

sentidos…” (Joan Manuel Serrat)

Nuestros fracasos son nuestras grandes lecciones.
¡Algunos hemos obtenido un máster!

Capítulo 15 “Por dónde nos perdemos” ATTA



El primer principio de PC es “Observa e interactúa”.  Tenemos en nuestro haber muchas

experiencias de proyectos que no funcionan por no escuchar a la gente a quien va

destinado el beneficio. Estos “fracasos” nos orientan hacia la co-creación. Esto implica

que todas las personas de todas las edades deben estar bien comunicadas, recibir la

información previamente para debatir de acuerdo a las necesidades reales de cada una.

Al conocer de primera mano las circunstancias, sociales, económicas y

medio-ambientales, podemos actuar haciendo compatible la responsabilidad, contando

con la participación activa e incentivada y a la vez con la alegría de estar en el mismo

camino. Queremos generar cambios que perduren en el tiempo porque toda la gente que

los protagonizamos tenemos auténticas ganas de hacerlos.

Objetivo
Diseñar una creación conjunta con los beneficiarios en cada lugar que se quiera

establecer un CIP

Marco teórico

De la Encíclica Laudato Si, El cuidado de

nuestra casa común

…”no podemos pretender sanar nuestra relación con la
naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones
básicas del ser humano”…   (Laudato Si)

Se trabajan los PÉTALOS de la PC : IV-Educación y cultura - V-Bienestar físico, mental y

espiritual; y se cumplen los Objetivos de la ONU: 4 - Educación de Calidad, 16: Paz,

justicia e instituciones sólidas - 3 Salud y Bienestar

IV- Educación y Cultura: Educación ambiental – huertos escolares;

Espíritu de arraigo; Investigación activa; Artes participativas;

Educación para la Paz

V- Bienestar Físico y espiritual: Medicinas alternativas y complementarias,

Yoga y otras disciplinas de cuerpo – menta – espíritu; Parto en casa; Muerte digna



7R: Reflexión, Rechazar, Respetar

…” Las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente.”… Frase del maestro SILO, citado en el capitulo
21 de ATTA

”Nuestro trabajo consiste en sustituir a la violencia que nos han inculcado y enseñado desde niños, por una actitud
cotidiana de buen trato, de búsqueda del bien común, con la no cooperación con los dictadores y la desobediencia

civil a las medidas arbitrarias. Ejerciendo nuestra responsabilidad cívica, el autoproclamado adversario debe ser
liberado del error con paciencia y simpatía. Liberado, no aplastado.”…

CAPITULO 18 El camino de la no violencia ATTA

Tareas

1. Escuchar y conocer las necesidades de las personas que habitan el lugar.

2. Realizar un buen diagnóstico de lo que tenemos, saber lo que queremos y sumar

acciones conjuntas, conviviendo en la certeza de la consciencia de unidad.

3. Diseñar propuestas y ponerlas en marcha por consenso.

4. Introducción al coaching y la coescucha.

5. Charlas dinámicas, primero con los adultos responsables, para luego incorporar a

los adolescentes y niños, con encuestas para ir tomando nota de las necesidades a

cubrir.

6. Organizar y realizar talleres de acuerdo a lo expuesto en las encuestas de las

charlas.

7. Cine-forum para conseguir tener presencia y apertura en el barrio.

8. Yoga, meditación, arteterapia y otras disciplinas que facilitan el encuentro personal,

social e institucional.

9. Salidas de acción directa que visualizarán el trabajo que estamos haciendo con:

plantaciones, limpieza de playas, bosques etc.



Previsión económica

Presupuesto para un grupo con un máximo de 30 personas:

Charlas dinámicas introductorias: 375€ cada una

Talleres en recintos cerrados y al aire libre: 1.250€ cada uno

Círculos de mujeres: 220€ cada uno

Yoga - meditación y/u otras disciplinas: 220 € la sesión

Presupuesto para actos multitudinarios según aforo:

Dependiendo del alquiler de la sala el cine-forum: 1.250€

Salidas de acción directa, incluidos insumos, costos dietas voluntarios, material, traslados:

1.250€

Presupuesto total mensual para el Observatorio del CIP:

Contando con lugares públicos o en usufructo para realizarlos

Teniendo una administración constituída organizando los eventos

Realizando:

★ Charlas dinámicas de lunes a viernes

★ Yoga, arteterapia y/o otras disciplinas dos veces por semana

★ Círculo de Mujeres un día a la semana

★ Un taller, cine forum, salida de acción directa una vez al mes

Total al mes para tener el  Observatorio en marcha 13.890 €



3ª Fase: Huerto y obrador experimental

La agricultura ecológica es la única actividad

humana que regenera el medio ambiente. Es la

principal herramienta para alimentarnos y cambiar

las bases de este sistema de “consumo suicida”.

Plantar lechugas es mucho más que una
anécdota, es sembrar las simientes de cualquier
proyecto que se precie de hablar de amor y futuro
sostenible.

En el huerto de la escuela de Olba donde colabora Sara Beatriz Arnaiz, por ejemplo, se
están satisfaciendo muchas necesidades y objetivos al mismo tiempo…

Según lo expresan en la página web de

este centro:

Los más pequeños aprenden la diferencia
entre una cebolla y un puerro, qué
semillas plantar en primavera, qué flores
atraen más a los insectos, cuántas
semillas de tabaco hay en una flor, cómo
calcular la superficie del huerto, el
proceso de la fotosíntesis, aprenden
geografía con las lombrices de
“California”, a compartir y repartir, a
entender las reglas de tres y tantas otras
cosas integrándolas de forma natural y
en una aula sin paredes al aire libre. Con
el huerto escolar ecológico de Olba pretendemos que los niños aprendan de forma
práctica, a cuidar su entorno y su alimentación, que crezcan sanos, libres y que tengan unas
herramientas para crear su futuro, un futuro basado en unas empresas respetuosas,
ecológicas, sostenibles y locales.

El huerto es un gran aprendizaje para ellos, en él se puede aprender la alquimia de la vida,
todas las materias que forman el currículum de la escuela las vemos y aprendemos en el
huerto. A parte de trabajar todas las materias curriculares en el huerto, los niños realizan
todas las tareas necesarias en él con la ayuda de los padres que formamos la comisión de
huerto.

Aquí en Olba queremos que los niños vivan la tierra y vean que todo puede salir de ella con
unas maestras y unos padres implicados. Y como resaltó Clemente, miembro de la comisión
del huerto, en un reportaje que nos hicieron en el Diario de Teruel, “es muy importante que los
niños sepan cultivar, el valor que tiene la tierra. Tan importante es que conozcan los alumnos
cómo utilizar la azada como el ratón del ordenador. Todo viene de la tierra. Siguiendo las
enseñanzas del físico, educador y ecologista F. Capra”.



Objetivo
Poner en marcha el huerto y el obrador del CIP.

Marco teórico

De la Encíclica Laudato Si, El cuidado de nuestra casa común

La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de
nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Por eso me

atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío: «Como nunca antes en la historia, el destino común
nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo […] Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por
el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad;

por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida».
Se trabajan los PÉTALOS de la PC: I-Manejo de la tierra, II-Espacios construidos y

III-Herramientas y tecnología

Se cumplen los Objetivos de la ONU: 2 Lucha contra el hambre - 12 Producción y

consumo responsable - 15 Vida de ecosistemas terrestres

I- Manejo de la tierra y la

Naturaleza: Agroforestería y

Acuacultura en bosques-huertos,

Conservación y regeneración

sostenible de los espacios silvestres,

Agricultura orgánica o biodinámica,

Manejo integrado de plagas, Bancos

de Semillas

II- Bioconstrucciones: Autoconstrucción, Técnicas de

eco-construcción: paca de paja, adobe, paja-arcilla;

Construcción con materiales naturales y locales; Climatización

natural.

III- Herramientas y tecnologías:

Sanitarios secos y composteros;

Energías renovables: Eólica, solar,

micro hidroelécrica; Ecotécnicas y

tecnologías apropiadas; Reutilización y

reciclaje; Diseñar para ahorrar

7R: Reducir, Reparar, Reutilizar, Reciclar



Tareas

1. Capacitar con un Curso oficial de Certificado de DIseño de Permacultura (CDP) a

las personas interesadas, religiosas o laicas, dando la posibilidad de incluirlo en el

horario laboral del funcionariado público o privado.

2. Diseñar acciones sobre lo proyectado conjuntamente con los vecinos del lugar que

participan en el Observatorio

3. Generar puestos de trabajo estables y especializados sin necesidad de

desplazamiento, sino con la gente del barrio

4. Poner en práctica el con el concepto de “Prosumidores” con el consumo por parte

de los productores de los frutos obtenidos

5. Crear un Banco de  Semillas

6. Hacer composteras, planteles, huertos colgantes...

7. Instalar energías alternativas

8. Construir circuitos de depuración natural de agua

9. Preparar la tierra, plantar y sembrar

10.Mantenimiento de los campos e instalación del riego por goteo

11. Cosechar la producción ecológica para uso interno y venta

12.Distribución de Productos a granel

13.Reutilización de envases y lavado de los mismos

Previsión económica

Presupuesto para un grupo máximo de 30 personas:

Contando con lugares públicos o en usufructo para realizarlos

Teniendo la administración organizando los eventos

Si se realiza 14 días seguidos hay que incluir residencia y pensión completa

CDP Curso de diseño certificado de Permacultura  de 72 hora es de 6.850 €

Materiales, insumos, dietas y transporte 1.450 €

Total del CDP 8.300€



Presupuesto para la ejecución y mantenimiento:

Contando con lugares públicos o en usufructo para realizarlos

Teniendo la administración central organizando el desarrollo

Habiendo puesto en marcha el huerto diseñado en el CDP

Herramientas e insumos por 1.800 €

2 trabajadores por hectárea 1.200 € al mes a cada uno

más gastos de Seguridad Social

Total mensual para la ejecución y mantenimiento de 5.600€

4ª Fase: Comedor social y Catering

...” Has dejado de tomar sopa boba para saber de qué te quieres alimentar.Y eso que parece tan sencillo, es uno de
los trabajos más importante para hacer a lo largo de nuestra vida.”…

Capítulo 10º Necesitamos del otro para saber de nosotros

“Somos lo que comemos” por eso insistimos en cocinar con cariño y eso es lo que hace

desde siempre Ester Toribio, que cocina casero y con productos naturales, lo mismo para

sus hijos o para un banquete de 500 personas. Es por eso que podemos dar este paso

hacia un Comedor Social que surja del auto abastecimiento y la utilización de productos

de proximidad.

Queremos salir de la inmersión en este mar de envases y “comida basura” que nos rodea

para estar bien alimentados y sanos con los regalos del huerto recogidos con nuestra

propias manos. Cocinar en hornos de barro construidos entre los comensales es crear

ese círculo virtuoso donde armonizamos y apreciamos la abundancia de la Madre Tierra.



Objetivos

Inicial:
Dar un menú diario con productos del huerto y km 0

...”“Para gustos: los colores” por lo que no te quedes con “lo mismo de siempre”; incursiona por donde te apetezca y
siéntate con vegetarianos, veganos, crudívoros o carnívoros porque hay sitio para todos en la mesa.”…Puedes VISITAR
algún HUERTO amigo para recoger fruta y verdura de temporada, y en base a eso, montarte algunos menús para la

semana que incluyan unas buenas ENSALADAS y que tengan cierto equilibrio.
Capítulo 13º Del Amor al miedo

A medio plazo:

Ofrecer un servicio de catering bio a instituciones y particulares

...”Este libro empezó cerca del Obelisco de Buenos Aires, orquestando un cátering orgánico, y teniendo la necesidad
de explicar el porqué de comer productos biológicos. Las señales de por dónde seguir, me las mandó mi madre en

forma de mariposas en Las Termas de Río Hondo. En Bali me “dictaron” las instrucciones, y se fueron sumando
capítulos por los cinco continentes.”... Introducción de ATTA

Marco teórico
De la Encíclica Laudato Si, El cuidado de nuestra casa común

…”Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a
otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por
el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Ya hemos
tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de
la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la

hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha
servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con

otros para preservar los propios intereses, provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y
crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del medio ambiente.”… 229

Se trabajan los PÉTALOS de la PC: VI-Economía y se cumplen los Objetivos de la ONU:

1 Fin de la pobreza - 8 Trabajo decente y crecimiento económico - 17 Alianzas para lograr

objetivos

VI- Economía y finanzas:

Sistemas locales de ahorro y

préstamo; Inversiones Éticas,

Relocalización de comercio e

intercambio; Sistemas LETS y

mercados de trueque; Voluntariado



Se cubren todas las 7R

de la gestión de

Residuos poniendo fin a

tanto expolio

Se Incorpora a la Red de la Economía social y solidaria

Tareas

1. Puesta en marcha del comedor para los trabajadores y visitantes con menú de

mediodía preparado principalmente a partir de productos del huerto y de km0

2. Capacitación de cocineros, productores y consumidores

3. Fomentar la soberanía alimentaria y las dietas saludables

4. Relación e intercambios con otras empresas, cooperativas, asociaciones como

Ecod’aquí, Hortec, Pasta x pasta, etc.

Infraestructura ideal para la puesta en marcha

Circuito de calor:

➢Horno Josper
➢Estufa Rocket
➢Cocina con hornallas industrial
➢Cocinas solares
➢Plancha
➢ Tostadora
➢Baño María
➢ Thermomix

Circuito de frío:

➢ Fresqueras
➢Neveras
➢Cámaras de frío y congelado
➢Secaderos
➢Yogurteras



Circuito de agua:

➢Picas con pedal
➢ Lavamanos
➢ Lavavajillas
➢ Lavaplatos
➢ Lavadora
➢Agua fría  - Filtrada de cal
➢Agua caliente - Termotanque solar / combustión a leña
➢Desagües
➢Separación de aguas amarillas, grises y negras
➢Depurada para riego y reutilización
➢Servicio de WC cercano
➢Duchas y vestuario

Circuito de género:

➢ Recepción de mercaderías
➢ Cuarto frio
➢ Mise en place
➢ Almacenaje
➢ Recipiente con las sobras de comida para animales
➢ Material orgánico para composteras
➢ Depósito de reutilización de envases
➢ Macetas de plantas aromáticas

Circuito de aire:

➢Ventilación
➢Campanas
➢Salida de Humos

Circuito de limpieza:

➢Vaporeta
➢Productos biodegradables ecológicos
➢Expendedores de jabón, detergente y papel
➢ Trapos de cocina
➢Agarraderas
➢Escobas
➢ fregonas
➢Cubos
➢Contenedores

Menaje de cocina:

➢Utensilios
➢Cacerolas
➢Cuchillería
➢ Tijeras
➢Abrelatas



➢Sacacorchos
➢ Tablas para cortar en los diferentes colores
➢Maquinarias turmi
➢ robot
➢Cortadora de embutidos
➢Balanza

Circuito de comedor:

➢ carro camarero
➢mesas
➢ sillas
➢mostradores
➢ platos de diferentes medidas
➢ Tazas
➢Vasos
➢Copas
➢Cubiertos
➢Bandejas
➢ Fuentes
➢Soperas
➢Paelleras
➢Salvamanteles
➢Manteles
➢Servilletas
➢Aceiteras / vinagreras
➢Saleros / pimenteros
➢Azucareros /miel

Adecuación del local:

➢Permisos sanitarios y  municipales
➢Contratación de electricidad con la potencia necesaria
➢Cableado de enchufes, toma a tierra, luces
➢Enracholado y pinturas
➢Contadores de agua
➢ Instalaciones de energías alternativas
➢Decoración

Previsión económica

Instalaciones y equipos:

De acuerdo con nuestra experiencia en el sector, que es muy amplia, depende mucho del

lugar elegido, si ya tiene autorización, de los materiales que se quieran emplear, sobre

todo si son de segunda mano, provenientes de la reutilización, reparación y reciclaje. Por

lo tanto desde la obtención de cosas gratuitas a la compra de primera mano, las cifras



para la instalación de un comedor para dar menús a 100 personas pueden ir desde los

60.000€ a los 240.000€

Personal:

Para la puesta en marcha del comedor social, son necesarios con Carnet de manipulador

de alimentos:

● Encargado: que lleve el control, supervisión, compras y ejecución del servicio

● Jefe de cocina: que elabora los menú, hace los encargos y  las compras y cocina

● Cocinero: Mise en place - fuegos

● Ayudantes de cocina: a la hora del servicio prepara platos o bandejas

● Limpiador en la pica y lava vajillas

● Camarero para self service

Presupuesto de personal:

8 personas a Jornada completa

con unos sueldos que vayan desde los 1.200€ a los 1.900 €

incluidos gastos de Seguridad Social

Total al mes para el personal del comedor 18.000€

Puesta en marcha del Catering

Desde hace 35 años que organizamos eventos y

trabajamos en el sector de la hostelería, por lo que el

servicio de catering realizado con productos ecológicos

es el “sueño” de mucho tiempo.

Sabemos que la “Soberanía Alimentaria” hoy aún es

casi una utopía, solo que desde 1994 que estamos en

ello, y todas las empresas del sector van creciendo a un ritmo lento pero seguro.

Nosotras lo hemos orquestado y pensado  como un servicio exquisito, para que la gente

que nos lo encarga disfrute sin preocupaciones, ya que somos nosotras quienes nos

ocupamos de que todo funcione.



Tanto si representan a una institución como si se trata de un encuentro privado,

personalizamos el diseño de la actividad que nos pidan haciendo realidad la idea del

motivo de cada ocasión.

Tenemos experiencia y ganas de hacer veladas inolvidables, ya que como Permacultores

nos ocupamos del cuidado de la gente y siempre organizamos un festejo en los

encuentros.

Este es un trabajo que realizamos con muchas personas amigas, responsables y fiables.

Tanto artistas, como cocineros, camareros, así como la cobertura audiovisual está

pensada para que los papeles protagonistas sean de las personas que nos contratan y de

tus invitados.

Nos adaptamos al presupuesto y necesidades que nos propongan con el realismo de la

oferta de mercado y a la vez con  imaginación y buena onda creando ambientes

distendidos y divertidos.

Damos para escoger entre una amplia gama de menús, música, juegos, cotillón,

souvenirs y actividades originales.

Promovemos la alimentación consciente y nuestra tendencia es hacia los productos BIO y

KM 0: de proximidad, utilizando todos los elementos de la Dieta Mediterránea,

Ovo-lactovegetariana y vegana.

Una premisa clave para el buen funcionamiento y rendimiento económico, es que los

encargos tienen que estar confirmados y pagado el 50% del mismo con un mínimo de 72

horas de antelación.

Para elaborar los presupuestos de nuestros servicios y productos, hacemos una encuesta

detallada y nos proponemos saber:

➔ Nombre de la persona encargada de la contratación:
➔ Teléfono, mail
➔ Motivo del evento
➔ Domicilio donde se realiza:
➔ Horario:
➔ Duración:
➔ Cantidad de comensales:
➔ Características:
➔ Alquiler de vajillas y mobiliario
➔ Cotillón
➔ Souvenir
➔ Entrega con envases retornables que pasaremos a recoger:
➔ Elección del Menú:



➔ Carta de vinos y bebidas:
➔ Cócteles:
➔ Personal:
➔ Camareros
➔ Cocineros
➔ Parrilleros
➔ Limpiadores
➔ Animaciones:
➔ Música en vivo
➔ DJ
➔ Técnico de sonido
➔ Bailarines
➔ Espectáculo
➔ Monitores
➔ Dinámicas de grupos
➔ Juegos para adultos
➔ Actividades para personas pequeñas:
➔ Cuentos
➔ Talleres
➔ Mandalas
➔ Yoga
➔ Peloteros
➔ Paseos a caballo
➔ Plantada de huertos y macetas
➔ Creaciones con material reciclado
➔ Conducción de vehículos eléctricos
➔ Cobertura audiovisual:
➔ Fotografías en papel al momento
➔ Filmación y edición
➔ Transporte:
➔ Contratación de taxis y autobuses

Previsión económica

Presupuesto para el servicio de catering:

Una vez puesto en marcha el comedor social, se puede utilizar esa infraestructura, fuera

del horario del servicio del menú, para la preparación del Catering

Hay que incorporar personal:

● Gerencia: que supervise las ofertas, los servicios, las relaciones públicas,

marketing y la coordinación con la administración general de los CIP

● Comercial: que se ocupe de la difusión y atención a posibles clientes

● Administrativo: que lleve la web, las redes sociales, correos y atención al público



● Contable: que controle las contrataciones, los adelantos, los pagos, los ingresos y

los gastos

Presupuesto de personal de comercialización del catering:

4 personas a jornada completa en horario de oficina de lunes a viernes

con unos sueldos que vayan desde los 1.200€ a los 1.900 €

incluidos gastos de Seguridad Social

Infraestructura y gastos: Alquiler de local, seguros, mantenimiento, insumos de oficina por

Total al mes para el personal de marketing y venta 14.900€

Presupuesto de personal de cocina para el catering:

Los inicios pueden ser con personal eventual, de acuerdo a pedidos, hasta  concretar una
plantilla completa.

8 personas a Jornada completa

con unos sueldos que vayan desde los 1.200€ a los 1.900 €

más gastos de Seguridad Social

Total al mes para el personal de cocina del catering 18.000€

Presupuesto de inversión para reparto

Furgoneta con equipo de frío que sea un vehículo eléctrico

Cajas de mantenimiento de frio y calor

Canastos de traslados

Total destinado a compra: 80.000€

Ingresos previstos por el servicio de catering:

La oferta es muy amplia y teniendo en cuenta que está asegurada la facturación al recibir

el 50% con 72 horas de antelación, no hay que calcular mermas ni mayor almacenaje; el

servicio extra está basado en la contratación eventual de otros autónomos o cooperativas

o empresas, por lo que recibiremos una comisión por venta. Además el utilizar la misma

infraestructura del comedor social, comprando exactamente lo que está ya vendido con

anticipación; contratando personal eventual sólo para el acontecimiento,  los ingresos con

beneficios son inmediatos.



Es difícil  aventuramos a poner metas de facturación, ya que desde Desayunos de

empresas, Aperitivos para inauguraciones, Menús para  rodajes de TV, Tentempié para

eventos infantiles, además de bodas, bautizos y comuniones.. etc. el mercado de la

alimentación ecológica va en alza.

Los márgenes de beneficio de este servicio son amplios.

5ª Fase: Bosques comestibles

...”La cultura del bosque comestible: ¿Por qué despreciamos plantas, como los árboles, que

producen todas nuestras necesidades alimenticias básicas a favor del aclareo? ¿Por qué

empezamos en alguna época a cultivar trigo en tales cantidades, cuando teníamos bosques que

habrían superado en producción equivalente cualquier cultivo de trigo, de igual o mejor

calidad?”… Bill Mollison, co-creador de la PermaCultura

A comienzos del siglo XX con la llamada “Revolución Verde” los fabricantes de armas y

guerras echaron por la fuerza a la gente de sus casas y campos. Es lo mismo que siguen

haciendo hoy a sangre y fuego en algunas partes del planeta y con la burbuja inmobiliaria

en otras, poniendo a la “destrucción” del medio ambiente como el “motor de la economía”.

Esa consolidación de los  fondos buitres y la corrupción política deja consecuencias

terribles para la mayoría de la población. Los genocidios orquestados nos dejan con

millones de refugiados que vagan por el mundo en busca de algo o alguien que les

permita ser humanos, o al menos un código de barras. La gente con “cultura del



bienestar” ha perdido su derecho a una vivienda digna, arrastrada por los altos niveles de

paro y a trabajos sin derechos laborales, engrosando las listas de emigración, y casi sin la

posibilidad de cambiar de estilo de vida, ya que resulta toda una quimera irse a vivir al

campo. La contaminación y la afectación del Neoliberalismo no tiene fronteras.

“LAS GUERRAS NO EXISTEN”.

Lo que sí existen, son políticas expansionistas de las corporaciones=multinacionales, en las que calculan y utilizan
episodios bélicos y terroristas para sus objetivos comerciales. Son negocios, indudablemente macabros, que siempre

están arreglados para lucrar en beneficio de unos pocos, sin que los “muchos” se enteren.
ATTA, CAPITULO 3º Empieza por creer en ti.

La experiencia de la Permacultura es categórica en cuanto a la regeneración del suelo.

Nuestra concepción de la fase de los Bosques Comestibles es fractal y entendemos que

es principalmente una cuestión de consciencia, de miradas, de educación y de escala de

valores. Con esta imprescindible visión global, actuar en lo cercano tiene maravillosos

efectos exponenciales e irreversibles.

La experiencia de ver crecer la vida y saberse parte de ella, es el objetivo de esta fase

que proponemos para todas las edades y condiciones.

…”Empieza a caminar ahí, justo donde estás; las
oportunidades irán apareciendo a cada paso”...
Petra Kelly

Objetivo
Plantar árboles creando biodiversidad que regenera el suelo, descontamina el aire, retiene
el agua y la purifica, y gracias a su sombra producen microclimas sanos y saludables.

Marco teórico
De la Encíclica Laudato Si, El cuidado de

nuestra casa común

…”Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento
desmedido y desordenado de muchas ciudades que se



han hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la contaminación originada por las emisiones
tóxicas, sino también al caos urbano, a los problemas del transporte y a la contaminación visual y

acústica”...

...“Hay barrios que, aunque hayan sido construidos recientemente, están congestionados y desordenados,
sin espacios verdes suficientes. No es propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más inundados de

cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza”... LS 44

Se trabajan los PÉTALOS de la PC: VII-Gobierno comunitario y tenencia de la tierra,

dando a las mujeres un papel relevante en la consecución de resultados

VII- Tenencia de la tierra y gobierno comunitario:

Cooperativas de producción y consumo; Ecoaldeas y

comunidades sustentables; Procesos participativos en la

toma de decisiones. Resolución de conflictos.

Tareas

● Recuperar el entorno de cada lugar con el diseño y plantación de árboles y

especies vegetales que son las que regeneran la tierra transformando páramos

desolados, cadáveres de canteras y minas, en vergeles con agua, cielos limpios y

frutos en abundancia.

● Generar microclimas sanos y saludables, frenando el cambio climático de verdad

utilizando predios públicos y privados

● En municipios con alta tasa de ocupación del cemento, se trata de recuperar el

contacto con la naturaleza y poner freno a la burbuja inmobiliaria.

● Establecer una estrecha vinculación con la administración para legislar políticas

públicas en defensa de la vida y de los Derechos de la Naturaleza.

● Iniciar la plantación con un diseño cercano, en los espacios al aire libre que rodean

el CIP, para seguir dentro del marco de la Biorregión y extenderlos

Previsión económica

Los gastos de diseño, gestión, trabajadores y mantenimiento, como así también de

material, árboles, tierra, compost y riego son muy variables.



Por poner dos ejemplos prácticos:

1.- En el Institut Escola Sant Cosme de El Prat de Llobregat, está hecho el huerto de

permacultura diseñado para poner un árbol en el centro de su estructura circular.

Tenemos planificada esa plantación para hacer un acto con los vecinos, las autoridades

religiosas y políticas del barrio, llamar a la prensa y hacer al alumnado protagonista de

sembrar su futuro y a la “Gent Gran” de dejar huella.

Para el diseño y el trabajo completo, contando con el mantenimiento por parte del colegio,

tenemos presupuestado unos 390€

2.- En el Macizo de Garraf hay amplias zonas destrozadas por el efecto de las canteras.

La regeneración de esas hectáreas de acantilados necesita de un diseño y una

experimentación de tres años para dar por buena una reforestación.

La inversión más importante es en personal, en capital humano, tanto de académicos de

PC como de trabajadores que se ocupen de la mano de obra. Por lo que podemos pensar

en un presupuesto de 39.000€ al mes

6ª Fase: Inauguración del CIP Francesco

…”Que pa ellos la amistad es lo primero”...

Joan Manuel Serrat

Calculamos un periodo aproximado entre los 3 y los 5 años para tener en marcha todas

las fases anteriores. Al contar  ya con el personal estable y el espacio físico adecuado,

podemos crear la escuela de PC, la consultoría de PC, enseñar alimentación consciente,

soberanía alimentaria, impartir cursos, espacios de intercambios, redes, viveros de

cooperativas, bancos de semillas. Realizar bioconstrucciones y ofrecer alojamiento.



Como cuenta Adolfo Aristarain en su emblemática película “Un lugar en el mundo”, la

gente no tendrá que irse del lugar donde nació. Podrá aprender a vivir el

autoabastecimiento y la retroalimentación, recuperar la memoria histórica, continuar con

sus tradiciones culturales que se basen en el cuidado y bienestar de las personas, la

descontaminación del medio ambiente y hacer realidad los derechos de las generaciones

futuras

Objetivo
Consolidar los Centros Internacionales de Permacultura
Francesco

Marco teórico
Con los CIP se cumple el pedido del Papa Francisco:
TIERRA - TECHO – TRABAJO (ANEXO 11)

Tareas
● Contando con la administración, el observatorio, el

huerto experimental, el comedor social, el catering y los
bosques comestibles  en marcha,

● Incorporar alojamientos y acogida a todas las personas, y con atención especial a
aquellas que estén en riesgo de exclusión social

● Ofrecer una consultoría de PC
● Incidir en la planificación cultural, económica y social de la bioregión
● Tener una capacitación continua en coordinación con la administración general de

los CIP
● Organizar eventos, simposios, congresos y convergencias



Organización de cada CIP

Consejo Rector: Formado por 3 personas: la dirección de la administración, la dirección

técnica de PC y la representación del personal y usuarios. La función es supervisar la

gestión y decidir sobre el CIP, con la obligación de rendir cuentas en base a objetivos y de

asistir a una reunión mensual con el Consejo Rector Central que es quien aprobará el

plan de actividades, y cuyas decisiones serán vinculantes.

Administración: Contará con una Dirección, una Secretaría, una Tesorería, 2

Administrativas, 2 Informáticas para la Gestión Redes Sociales y página web, Atención

telefónica. Estarán en coordinación con la Administración General.

Asamblea de expertos en Permacultura: Contará con 3 permacultores para cada uno

de los 7 ámbitos: Manejo de la Tierra, Bioconstrucciones, Educación, Bienestar, Economía

y Gobierno, que diseñarán, gestionarán y llevarán adelante el plan de actividades que

incluye el Observatorio, el Huerto experimental, el Obrador, el Comedor, el Catering, la

Consultoría de PC, el Alojamiento y los Eventos.

Personal de ejecución y mantenimiento: En función de las necesidades y las

características del CIP calculamos dos trabajadores con jornada completa por cada 20

usuarios

Previsión económica

Presupuesto para cada CIP

Presupuesto mensual del Consejo Rector del CIP: Al estar constituido por personas

asalariadas del mismo centro, calculamos un gasto total de 1.500 €, y habría que sumar

dietas y desplazamientos.

Presupuesto mensual de la administración: con todas las plazas cubiertas y en pleno

funcionamiento, los gastos mensuales subirán a 22.000€   

A saber:

● Dirección: Responsable de determinar las tareas y supervisarlas, percibirá 2.200 €

● Tesorería: Encargada de la contabilidad y las finanzas, percibirá 1.900 €

● Secretaría: Llevará el control de actas, actividades, agenda, percibirá 1.900 €

● Informáticas: Co creraran el marketing, los spot publicitarios, folleterías,

encuadernaciones, percibiran 1.700€



● Administrativas: Realizarán las tareas asignadas en el horario pactado, percibirán

1.200 € cada una

● Infraestructura y gastos:  local, seguros, mantenimiento, insumos de oficina por un

total de 8.100 €

Presupuesto mensual de expertos en Permacultura: 21 asalariados, percibiendo un

sueldo de 1.900€ cada uno, el total  incluida Seguridad Social es al mes de 64.000 €

Presupuesto para el mantenimiento:

Insumos por 4.000 €

6 trabajadores por 1.200 € al mes a cada uno con Seguridad Social

Al mes son 15.600€

Presupuesto total mensual para el Observatorio del CIP:

Total al mes 13.890 €

Presupuesto de personal del Comedor Social:

Con Carnet de manipulador de alimentos:

● Encargado: que lleve el control, supervisión, compras y ejecución del servicio

● Jefe de cocina: que elabora los menú, hace los encargos y  las compras y cocina

● Cocinero: Mise en place - fuegos

● Ayudantes de cocina: a la hora del servicio prepara platos o bandejas

● Limpiador en la pica y lava vajillas

● Camarero para self service

Presupuesto de personal comedor:

8 personas a Jornada completa

con unos sueldos que vayan desde los 1.200€ a los 1.900 €

más gastos de Seguridad Social

Total al mes para el personal del comedor 18.000€



Presupuesto para el servicio de catering:

● Gerencia: que supervise las ofertas, los servicios, las relaciones públicas,

marketing y la coordinación con la administración general de los CIP

● Comercial: que se ocupe de la difusión y atención a posibles clientes

● Administrativo: que lleve la web, las redes sociales, correos y atención al público

● Contable: que controle las contrataciones, los adelantos, los pagos, los ingresos y

los gastos

Presupuesto de personal de comercialización del catering:

4 personas a jornada completa en horario de oficina de lunes a viernes

con unos sueldos que vayan desde los 1.200€ a los 1.900 €

más gastos de Seguridad Social

Infraestructura y gastos: Alquiler de local, seguros, mantenimiento, insumos de oficina por

Total al mes para el personal de marketing y venta 14.900€

Presupuesto de personal de cocina para el catering:

Los inicios pueden ser con personal eventual, de acuerdo a pedidos, hasta  concretar una
plantilla completa.

8 personas a Jornada completa

con unos sueldos que vayan desde los 1.200€ a los 1.900 €

más gastos de Seguridad Social

Total al mes para el personal de cocina del catering 18.000€

Para el funcionamiento del CIP

Contando con lugares públicos o en usufructo para realizarlos

Teniendo en cuenta que cada espacio, entorno y coyuntura económico social es muy

variable

Sin sumar las inversiones que sean necesarias para la puesta en marcha

El cálculo estimativo con 57 puestos de trabajo es de 167.890 € al mes



INVERSIÓN PREVISTA

Creación del comedor entre 60.000 y 240.000 €

Servicio de Catering 80.000€

Instalación del alojamiento entre 30.000 y 120.000€

INGRESOS PREVISTOS

Frutas y Verduras del Huerto

Productos ecológicos elaborados

Comedor Social

Servicio de catering

Escuela de PC

Consultoría de PC

Alojamientos

Servicios a la comunidad

Incorporación de proyectos a la planificación municipal

Organización de cursos, congresos y convergencias

Y LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMPLETO

Para el año 2030 la ONU se ha comprometido a conseguir 17

objetivos, los CIP Centros Internacionales de Permacultura

Francesco, son una de las formas de conseguirlos.



IV.- ANEXOS
ANEXO 1 - Laudato Si - completo

ANEXO 2 - Flor con los objetivos de la ONU - completo

ANEXO 3 - Libro Alimenta También Tu Alma - completo

ANEXO 4 - Mensaje a los Pueblos del Mundo, Juan Domingo Perón

ANEXO 5 - CV miembros de ATTA

ANEXO 6 - Revista de ASAMBO

ANEXO 7 - Concurso Huertos Triodos Bank

ANEXO 8 - Leonardo Di Caprio “Antes que sea Tarde”

ANEXO 9 - Ada Colau “Manifiesto última llamada”

ANEXO 10 - La GPS Gestión Permacultural del Sistema

ANEXO 11 - TIERRA - TECHO - TRABAJO

ANEXO 1 -  Laudato Si “El cuidado de nuestra casa común” Encíclica completa

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20

150524_enciclica-laudato-si.html

ANEXO 2 - Objetivos de la ONU en la Flor de la PC
https://docs.google.com/document/d/16-iGmXF7-4xfA7jVyvzVahJ6oqlBs20AqY4AotWsOd
g/edit#

ANEXO 3 - libro ATTA - en el drive

ANEXO 4
…”Frenar este sistema de consumo suicida”

definición de Juan Domingo Perón en el Mensaje a los Pueblos del Mundo en 1972

https://miradaverde.files.wordpress.com/2012/10/doc-juan-domingo-peron-mensaje-ambiental-a-los

-pueblos-y-gobe280a6.pdf

ANEXO 5 - CV atta

Nombre: Adriana Haydée

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://docs.google.com/document/d/16-iGmXF7-4xfA7jVyvzVahJ6oqlBs20AqY4AotWsOdg/edit#
https://docs.google.com/document/d/16-iGmXF7-4xfA7jVyvzVahJ6oqlBs20AqY4AotWsOdg/edit#
https://miradaverde.files.wordpress.com/2012/10/doc-juan-domingo-peron-mensaje-ambiental-a-los-pueblos-y-gobe280a6.pdf
https://miradaverde.files.wordpress.com/2012/10/doc-juan-domingo-peron-mensaje-ambiental-a-los-pueblos-y-gobe280a6.pdf


Apellido: Golia
DNI 47.654.451 S
Domicilio: Calle Lérida 14, 08820 El Prat de Llobregat

Nacida en Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina el 21 de junio de 1956
Viviendo en Catalunya desde marzo de 1983
Del 2008 al 2014 viajando por Asia, Africa, Oceanía y
América

1974 : Titulación de Bachiller Pedagógico
2015: Certificado de Diseño de Permacultura

Creadora de:
La Coordinadora Salvem el Garraf – adjuntar VIDEO
Cooperativa “Viverd, Vida Verda” - adjuntar HOJA PRENSA
Millones por la Vida – ver WEB
Libro “Alimenta También Tu Alma”
Asociación de Permacultura ATTA
GPS Gestión Permacultural del Sistema
Comisión de Residuo Cero incorporando las 7R de la PC
Campaña “Hablemos de Soberanía, Hablemos del TTIP”

Activista en:
Grupo por la paz y el desarme – No a la OTAN
Plataforma cívica para la reducción de residuos
FAPAC
Grupo Ecologista de Castelldefels
Coordinadora de ONG contra la manipulación transgénica de los alimentos
Alimentos transgénicos: Venenos encubiertos
Ley por la Libertad de Semillas – No a la Patente de Seres Vivos
Stop Mare Mortum
ANEM, Aportes para un Nuevo Equilibrio Mundial
Fira per la Terra
Biocultura
Red Ibérica de Luz
Red Ibérica de Ecoaldeas
Convergencias de Permacultura
ASAMBO, Asociación Ambientalista Bonaerense
Médicos y sanadores contra la contaminación
Red de pueblos fumigados
Eco Aldea Velatropa
Gaia – Navarro
Construcción del Pensamiento Colectivo
Procesos participativos en la toma de decisiones
Responsabilidad política de votantes y candidatos en las elecciones
Consejo de Paz y Solidaridad
Primera piedra de Les Dones Savies
Hartos de Plástico
Pasta x pasta
Volem Acollir / Plataforma no a la guerra



Círculo de Mujeres
Con Las Madres de Plaza de Mayo
La Economía del Bien Común
Ciudades en Transición
Ciudades Frágiles, Planificación incompleta
Ciudades sin miedo
Cátedra de Soberanía Alimentaria
Sin Justicia no hay derechos
Pro Huerta
Remunicipalización de servicios públicos
ICIP Instituto Catalán Internacional por la Paz
Casa América Catalunya
Comunidad educativa del Insituto Escuela San Cosme
Círculo por la Memoria, Verdad y Justicia
12 de octubre por la Paz y la No Violencia
Plenario de políticas públicas
Conferencia en Biocultura: Permacultura en Argentina
Congreso de Amor Universal

LECTURA EN EL PLENO MUNICIPAL
DEL 23 DE JULIO DE 2015

SOLICITAMOS al Ayuntamiento de CASTELLDEFELS que haga una DECLARACIÓN OFICIAL de
RECHAZO al TTIP, TISA y CEPA y el NO RECONOCIMIENTO de los pseudo tribunales privados ISDS y
CIADI.

Los argumentos y razones para esta declaración, son parte de las promesas electorales de los partidos en el
gobierno y esperamos que se sumen todas las personas que forman parte de las otras fuerzas políticas ya que
hemos comprobado el gravísimo problema de desconocimiento ex profeso que hay en estas antidemocráticas
“negociaciones”.
Pedimos que deis a esta declaración un carácter oficial y protocolario, sumándose a otros municipios de
Catalunya y del resto de Europa.
Que se utilicen todos los medios de difusión para frenar esa locura neo-liberal, materializando esta soberanía
municipal con hechos coherentes y valientes, dando inicio a este cambio de paradigma, donde son LAS
PERSONAS, EL MEDIO AMBIENTE Y LA DEMOCRÁCIA se anteponen a los beneficios bancarios y los
derechos de las corporaciones.
…”La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos
transparentes y sujetos al diálogo, mientras la corrupción, que esconde el verdadero impacto ambiental de un
proyecto a cambio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente”…182
…”De hecho, la técnica tiene una inclinación a buscar que nada quede fuera de su férrea lógica, y “el hombre
que posee la técnica sabe que, en el fondo, esta no se dirige ni a la utilidad ni al bienestar, sino al dominio; el
dominio, en el sentido más extremo de la palabra”. Por eso intenta controlar tanto los elementos de la naturaleza
como los de la existencia humana”…
…”el paradgima tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política”..
…”La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales
consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real. No se aprendieron las
lecciones de la crisis financiera mundial y con mucha lentitud se aprenden las lecciones del deterioro
ambiental”…109 Laudato Si



…”Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás
y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral,
burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre
superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina
enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses, provoca el surgimiento de nuevas formas de
violencia y crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del medio ambiente.”… 229
…” El Amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en todas las
acciones que procuran construir un mundo mejor. El Amor a la sociedad y el compromiso por el bien común son
una forma excelente de caridad, que no solo afecta a las relaciones entre los individuos, sino a las
macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Por eso la Iglesia propuso al mundoel ideal
de una “Civilización del Amor”. El Amor social es la clave de un auténtico desarrollo”… 231

Nos va la vida en ello.
Nos ofrecemos a colaborar y difundir esta declaración como ya lo venimos haciendo.

ANEXO 6º ASAMBO
ANTECEDENTES ASAMBO

https://alimentatambientualma.wordpress.com/asambo-asociacion-ambientalista-bo

naerense/

ANEXO 7º CONCURSO TRIODOS DOSSIER COMPLETO

ANEXO 8º DI CAPRIO

Película ANTES DE QUE SEA TARDE , Nathional Geografic

ANEXO 9º ADA COLAU

https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/tag/ada-colau/

ANEXO 10 º - Dossier GPS con charlas dinámicas, talleres y curso con precios

ANEXO 11º -

Tierra, Techo, Trabajo -
http://www.vidanuevadigital.com/2016/11/07/tierra-techo-y-trabajo-el-papa-lleva-tres-
anos-reclamandolo-discursos-francisco-movimientos-populares

https://alimentatambientualma.wordpress.com/asambo-asociacion-ambientalista-bonaerense/
https://alimentatambientualma.wordpress.com/asambo-asociacion-ambientalista-bonaerense/
http://www.vidanuevadigital.com/2016/11/07/tierra-techo-y-trabajo-el-papa-lleva-tres-anos-reclamandolo-discursos-francisco-movimientos-populares
http://www.vidanuevadigital.com/2016/11/07/tierra-techo-y-trabajo-el-papa-lleva-tres-anos-reclamandolo-discursos-francisco-movimientos-populares

