Próximos pasos para el Proyecto Escola Kumar 2020+
Documentar, Celebrar, y Reflexionar sobre el Futuro

Posibles opciones de proyecto: según la demanda y las necesidades primarias
●
●
●

Educadores y escuelas: recursos para compartir, apoyar e inspirar
Jóvenes y activistas: recursos, mentores, experiencia y eventos de colaboración.
Resiliencia para Mallorca: apoyo para la adaptación al cambio climático, transition,
regeneración y mejor la calidad de vida- centros demostrativos, redes, y recursos.

Apoyo para educadores: recursos para expandir permacultura en las escuelas.
● Permacultura - Manual de educación holística: ofrece orientación práctica, recursos y actividades
para implementar el cambio para los educadores. Incluya estudios de casos y ejemplos activos
para inspirar.
● Actividades prácticas para proyectos en escuelas a través de videos creados por jóvenes y
maestros.
● Desarrollar una capacitación docente para ayudar a capacitar a los educadores y fortalecer los
programas escolares.
● Todos estos materiales están disponibles a través de un acceso web fácil de descargar e
imprimir
Apoyo a la juventud y activistas:
● JeP: apoyar a los jóvenes con recursos organizativos para desarrollar Jóvenes en Permacultura
● Eventos: apoyar a los jóvenes de JeP, FFF etc..en la creación de eventos para llevar la
permacultura y la vida holística a ellos y la comunidad.
● Proporcionar a los activistas de FFF y XR herramientas, recursos, materiales y tutoría.
● Fomentar el activismo integeneral a través de eventos, debates y entrevistas en video.
Apoyo a los Centros y Redes de Resiliencia para la adaptación al cambio climático, mejorando la
calidad de vida, las habilidades y la construcción red de apoyo y conciencia comunitaria en Mallorca
● Mallorca necesita recursos para el cambio climático para adaptación y regeneración
● Documentación y compartir de cómo construir e implementar centros de resiliencia como EK
● Publicación en artículos de revistas, manuales etc. de Escola Kumar y proyectos similares.
Colaborando con otras organizaciones:
● Continuar trabajando con organizaciones como el MEM para desarrollar una sólida red de apoyo
y resiliencia ante el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental.

Reconstrucción e inspiración en la naturaleza:

●

Fomentar programas para acercar a las personas a una conexión más profunda con la
naturaleza: como excursiones y programas de reconstrucción y reforestación. Colaboración con
Save the Med y WWF.

Más accesibilidad a los recursos de Satish Kumar y Escola Kumar:
● Amplíe y actualice la página web de Escola Kumar en el web de Poc a Poc para incluir recursos
e información y actualizaciones del programa.
Reflexione sobre los próximos pasos para desarrollar el Proyecto Escola Kumar:
● Explorar el módulo descentralizado, abierto-sin paredes, de centros educativos como Escola
Kumar. Coordinando proyectos y cursos utilizando una red de sitios colaboradores presentados
en una página web (Pocapoc-orh?) con recursos y calendario.
● Apoyar el proceso de crear el diseño, y recomendaciones, para un centro educativo, como la de
Escola Kumar, de resiliencia, recursos y celebración de la buena vida con conciencia.

Calendario proyectos:
Noviembre 2019 - Febrero 2020:
● Apoyo de Evento 24 de Noviembre de Jóvenes en Permacultura - “Carbon Fest”-Son Amar
● Apoyo con JeP y YiP organizarse como equipo de action y proyectos y Eventos.
● Apoyo cursos intensivo de Certificación Permacultura CDP (25 personas) de dec a marzo
● Apoyo con Sa Llavor y otros colegios ( CIEP) y la Universidad
● Producción de documentación, vídeos, manual, kits y publicación. Para apoyar material y
recursos para educadores, activistas, jóvenes y otros centros de resiliencia, y para compartir
para posibilidad de conseguir fondos, recursos, y apoyo para proyectos.
● Apoyo con proyecto de sito demo Son Barrina con Julio Cantos
Febrero- Junio 2020:
● Apoyo con MEM evento en Marzo
● Posibilidad de curso intensivo con autor Looby Macnamara. http://loobymacnamara.com/home/
● Sigemento de apoyo con JeP y YiP (jóvenes en permacultura
● Posibilidad de segmento con Sa Llavor y otros colegios ( CIEP) y la Universidad
● Apoyo con proyecto de Son Barrina con Julio Cantos
● Proyecto Permacultura Marina y Rewilding con WWF y Save the Med

