
Del 25 al 28 de agosto una 
introducción al mundo de la comunidad
Dimensión social y comunitaria: En ella abordaremos los cri-
terios sobre los que construir comunidades sanas y equilibra-
das. Aspectos como los liderazgos, las tomas de decisiones, 
el activismo social, la comunicación no violenta, la gestión 
emocional y del Poder, por ejemplo, nos ayudarán a descubrir 
la evidente necesidad de disponer de una buena caja de he-
rramientas de facilitación para llegar a buen puerto nuestros 
proyectos colectivos.

Dimensión ecológica: Agricultura biológica, la Permacultura, la 
huella ecológica, la huella hídrica, la autogestión energética, 
el Agua viva, la bioconstrucción, las iniciativas en transición, 
herramientas para una nueva sociedad que se avecina.

Dimensión económica: Encaminándonos siempre hacia la au-
togestión de nuestras economías, trataremos de enunciar y 
compartir muchas de las prácticas y acciones que podemos 
establecer para depender menos del capital y defender los de-
rechos de la Tierra, con herramientas y experiencias prácticas. 
Bioregionalismo, cooperativas, inversiones éticas, monedas lo-
cales, decrecimiento, alternativas a una economía basada en la 
producción y la depredación.

Dimensión espiritual: Una comunidad es algo más que una 
suma de individuos. Abordaremos esa dimensión invisible ¬–
pero no por ello inexistente – que ha de conformar ese “es-
píritu” presente en  cada comunidad o proyecto comunitario. 
Es la fuerza de gravedad que mantiene unidos a los miembros 
del grupo y dirige su cometido y le da más o menos brillo. El 
hambre por los símbolos, ritos y mitos sigue estando presente 
en nuestros procesos, pues es a través de ellos como conec-
tamos con otras dimensiones más sutiles más allá de nuestra 
propia individualidad.

Inscripciones:
Dadas las características de la finca, habrá un límite de 300 personas. Las 
inscripciones se realizarán por orden de llegada.

29 y 30 de agosto. Profundización
Tienes  la posibilidad de profundizar en cualquiera de estos 
temas a los grupos que estén en proceso de crear comuni-
dades ecoaldeanas, cooperativas, proyectos de transición, 
etc… Si formáis parte de un grupo o estáis iniciando un 
proyecto comunitario, o tenéis un conflicto y necesitáis 
herramientas y experiencias de facilitación, o si queréis 
lanzaros a una enseñanza más específica contando con 
los formadores que acudirán desde la RIE al Encuentro. 
Un momento para ahondar en conocimientos o compartir 
nuestras experiencias y las de los otros de manera particu-
lar, durante dos jornadas extra. 

Inscripciones:
Máximo 60 participantes. 

Queremos volver a encontrarnos en el espacio de lo posible, com-
partir y comprender el proceso que hemos de realizar como perso-
nas para materializar aquí y ahora la opción de las eco aldeas y los 
proyectos colectivos.

Un momento festivo en donde compartir experiencias, comprobar 
lo valioso de las ideas y lo difícil de su implementación concrecióny 
divulgar conocimientos que nos ayuden a transformar de manera 
creativa nuestras vidas y nuestro entorno hacia nuevos modelos de 
convivencia que velen por la sostenibilidad, la autogestión y el res-
peto por minorías y mayorías.

La parte educativa se diseña y organiza desde la propia RIE. Este año 
proponemos un encuentro muy creativo en el que cada uno pueda 
acercarse –según sus particulares necesidades – a una visión holís-
tica de los temas que animan nuestra red. 

Divididas en cuatro dimensiones, encontraremos una serie de 28 ta-
lleres (aprox), charlas, experiencias y demás con las que trazar nues-
tra propia ruta por este universo eco aldeano. 

Además, claro está, de los numerosos espacios creativos y auto-
gestionados que surgen en los encuentros de verano de la RIE, 
música, niños, cineforum, mercadillo de trueque, baile, talleres 
instantáneos…etc. Colaboran

Organiza

Encuentro 
     
Ecoaldeas

del 25 al 28 
de Agostode

XIVAs Corcerizas
Ourense

Más info e inscripciones en:
T: 948 392 002 www.ecoaldeas.org
recursos@ecoaldeas.org - lakabeko@gmail.com
caja rural de navarra 3008 0133 61 2031259118



Encuentro      Ecoaldeas
del 25 al 28 

de Agosto + 29 y 30
de agostodeXIV As Corcerizas

Ourense. Galicia

Hacer una ficha por persona, los niñ@s ponerl@s solo con una de las personas adultas con las que vengan. 
l@s niñ@s no pagan nada hasta los 12 años, a partir de ahí hasta los 16 años, la mitad del importe de la 
comida, no hay pago por inscripción para ell@s hasta los 18 años.

El alojamiento es en tiendas de campaña y caravanas y cuesta 5 € diarios por tienda, o caravana, furgoneta, 
etc… Existe la posibilidad de alojarse en albergue 10 € día y persona. Para reserva contactar organización.

La comida es a 17 € día/persona. Comidas sueltas a: 3 € desayuno, 7 € comida, 7 € cena
El jueves a medio día no hay comida, traer cada cual lo necesario, también traer platos, cubiertos y vaso o 
tazón.
Se puede sacar un bono para 3 días y para los 6 días que sale: 3 días, 45 €; 6 días, 75 €
Puedes llevarte tu comida, allí NO hay espacios disponibles para cocinar y no se puede realizar fuego, llevar 
material adecuado.

ESTANCIA DE 3 DÍAS. Del 25 al 28 de agosto
Inscripción  35 € 
Voy a realizar las dos partes del encuentro y cojo un bono completo1 de inscripción de  60 € 
Añado 5 € por dormir en tienda de campaña o similar  al día 5 €

Voy sol@     Voy con niñas y niños- (cuantos)
Voy en coche                     
Voy en caravana o similar.
Voy en bus 
Como aparte
Cojo un bono para la comida de los 3 días  45 €
Solo como       día/s, (17 € por día) €   
Acampada de tres días 15 €

ESTANCIA DE 2 DÍAS. 29 y 30 de agosto
Inscripción (o bono completo1) 35 € 
Cojo un bono de comida para los 2 días 30 €
Acampada de los dos días  10 €

   TOTAL 
Hacer un ingreso ( de la totalidad o mínimo del 50%)  a: red ibérica de ecoaldeas, caja rural de Navarra  
3008 – 0133 – 61 – 2031259118. Indicar en concepto “XIV encuentro” y el/ los nombres.

Nombre y apellidos

Email

Telefonos

SOBRE LOS CONTENIDOS
Ahora es el momento de decirnos cual es tu mayor interés, por cual de estas 4 áreas quieres comenzar  (pon 
tu nombre en una)
Área  social
Área económica 
Área espiritual
Área ecológica

FICHA DE INSCRIPCIÓN (UNA POR PERSONA)
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