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NOSOTROS
Somos un nodo inspirador de cambios, empoderando y apoyando proyectos en Chile y
Latinoamérica, entregando habilidades y herramientas multidisciplinarias que ayuden a
generar el cambio de paradigma en nuestra sociedad.
Una Familia, un equipo y una comunidad en el corazón de los Arenales del Bio Bio, Chile,
donde cultivamos productos sanos y justos, rescatando los saberes de Naturaleza en la
producción de alimentos y con la convicción de que una agricultura diferente es posible.
En El Manzano queremos proponer y ser el ejemplo de un cambio para Nuestra Tierra y
Sociedad. Buscamos la Regeneración del Planeta a través una experiencia de vida
compartida con todos aquellos que quieran soñar una vida más coherente y que sientan
la necesidad de construir y crear modelos de vida que solucionen los desafíos éticos,
ecológicos, económicos y socioculturales del siglo 21.
El Manzano es una experiencia transformadora, empoderante y vital. Todos nuestros
esfuerzos se basan en el cuidado de la tierra, las personas y en compartir los recursos.
Vivimos en la suficiencia y agradecemos poder regalar nuestra experiencia al mundo,
catalizando y apoyando la transición hacia un mundo mejor para todos.
EDUCACIÓN TRANSFORMATIVA
La propuesta educativa de El Manzano se centra en el Aprendizaje Transformativo en
Acción y la Regeneración Ecosocial. Como equipo hemos desarrollando nuestras
capacidades personales y profesionales en estos ámbitos para empoderar y apoyar a
todos aquellos que tienen la intención de construir un mundo mejor.
Somos un Campus Universitario de Gaia U Latina, ofreciendo eventos presenciales
complementarios a los programas de Maestrías, Licenciatura y Diplomados.
Facilitamos el aprendizaje de habilidades y herramientas prácticas para el gran cambio.
Una experiencia de vida transformadora y clave para tu camino de aprendizaje.
Cursos de Diseño en Permacultura
Curso de Diseño de Asentamientos Humanos Sustentables
Curso de Facilitación de Grupos y Espacios de Aprendizaje
Talleres en Construcción Natural, Huertas Biointensivas y Bosques de Alimentos
Internados en Diseño y Agricultura Regenerativa

Visitas Guiadas

REDES SOCIALES
www.elmanzano.org
facebook Ecoescuela El Manzano

AGRICULTURA REGENERATIVA
Somos productores de alimentos sanos, certificados 100% orgánicos .
Rescatamos saberes ancestrales, locales y de nuestra comunidad de aprendizaje para
la producción y conservación de alimentos.
Nuestra agricultura busca regenerar los suelos, el paisaje local y la vida en comunidad a
través de mejores prácticas de manejo, libre de agrotóxicos y aditivos.
Cereales: Harinas Integrales, Trigo, Centeno y Trigo Sarraceno.
Legumbres: Porotos de Soya, Negros, Tórtola y Lentejas
Procesados: Deshidratados, Miel, Mermeladas, Aceites Esenciales
Productos Frescos: Berries, Manzanas, Hortalizas Frescas de Estación y Huevos de
Gallina Feliz
Producción Animal: Corderos Suffolk
Forestal: Madera Dimensionada, Servicios de Aserrado y Venta de Leña
CONSULTORÍA Y SERVICIO DE DISEÑO REGENERATIVO
Como miembros de un equipo internacional de expertos en diseño regenerativo,
ofrecemos asesorías en Diseño y Planificación para el Ordenamiento y Uso Territorial
basados en los principios de la Permacultura. Diseñamos e implementamos ecosistemas
eficientes de producción integrada y cosecha de agua para granjas, parcelas, hogares,
escuelas y comunidades. Nuestra experiencia es en zonas de clima Mediterráneo,
Templado y Tropical.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.¿Quiénes viven en El Manzano?
No. Una ecoaldea se entiende por aquellos grupos humanos, que salen de centros
urbanos y vidas programadas por su trabajo, buscando una dirección y sentido distinto
por la vida, llegando a zonas rurales estableciéndose como comunidades alternativas al
desarrollo moderno centralizado en las ciudades. Estos grupos generan una gran
cantidad de conocimiento en formas de vida sustentable en temas como la
bioconstrucción, la producción de alimentos sanos, uso de energías alternativas y
procesos de toma de decisiones.
El Manzano por su parte, es un pequeño territorio en los arenales de la VIII Región, entre
el río Itata y el río Laja, donde conviven personas con un historia compartida en la
relación que se da entre un campo privado y la villa o sector donde viven casi la mayoría
de la mano de obra, de los campos y parcelas de los alrededores de El Manzano. Es un
sector donde conviven alrededor de 5 familias incluyendo de un u otra forma casi 5
generaciones de familias que han estado ahí, y donde hace unos 8 años atrás se
entregaron títulos de propiedades de promedio 1000 m2 cada una, declarada como
zona urbana para esto, en donde hoy existen muchas casas de subsidios habitacionales,
tendido eléctrico, casi todas las casas están dotadas con bombas eléctricas, alumbrado
público. También existe una escuela rural unidocente, la cual se encuentra dentro del
SNCAE (Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales)
y el fundo El Manzano cuyos residentes en conjunto con la comunidad se encuentran en
una transición para tratar de organizarse para un futuro incierto. Acá trabajan y viven,
hace 5 años profesionales jóvenes, los cuales formaron la Organización Comunitaria
Ecoescuela El Manzano, de modo de apoyar, capacitar, participar y ser parte de este
cambio de paradigma en las áreas rurales de Chile. Por lo tanto somos una comunidad
intencionada no en le sentido de tomar la decisión de ir a vivir a algún lugar ajeno, ya
que estamos históricamente constituidos dentro de este territorio, si no en los términos
de decidir el futuro en conjunto de un territorio y sus habitantes. Es una comunidad
alternativa trabajando en conjunto por un futuro sustentable. Para esto la prioridad
primera es la sustentación, en la mayor medida posible, de alimentos producidos
localmente de forma orgánica y rescatando la sabiduría campesina en la producción de
alimentos a bajo costo y con los recursos que se encuentran a la mano. Esto
compartiendo la tierra como primer paso de satisfacer la primera necesidad humana,
que es la comida.

2.- ¿Cómo viven? es decir cómo es su rutina, qué comodidades tiene y cuáles no. Cómo
se distribuyen las tareas, cómo toman decisiones podría este modelo ser sustentable
para grupos de mayor tamaño?
Por lo tanto en el manzano se dan relaciones de trabajo en torno a la actividad agricola
y forestal, a en la confianza y en la responsabilidad compartida de las labores del campo.
También se realizan actividades en torno a la recolección de frutos silvestres y su

procesamiento, generando alimentos sanos como son los deshidratados, mermeladas,
conservas. Existen pequeños terrenos donde se producen hortalizas y chacras primero
para la autosustentacion y después para la generación de ingresos.
3.- ¿Qué los motiva a llevar este tipo de vida?
La vida en las ciudades y centro urbanos en general esta muy viciada, haciendo valorar
la vida tranquila del campo donde se generan lazos de amistad en torno a la confianza
la familia, la seguridad y la cooperación solidaria para con todos sus habitantes. Esto
hace que El Manzano, así como otros sectores rurales de Chile vayan adquiriendo valor
en términos de desechar la idea de que la vida en las ciudades es mejor y poniendo una
nueva cara a la ruralidad del país.
4.- ¿Que ideas o creencias comparten?
El amor y el afecto que le tenemos a este lugar, a esta tierra, testigo de muchos cambios
sociales y fenómenos naturales del desarrollo, como son la migración hacia las ciudades,
los procesos agrícolas, sociales e incluso políticos.
5.- ¿Cómo funciona la Ecoescuela? De que se trata, que talleres imparte, cuanta gente
asiste, etc.
Ecoescuela es una organización comunitaria que vive en el sector motivando, trabajando
y apoyando esta transición para la creación de la resiliencia para todos los habitantes de
El Manzano, a través de la postulación a fondos del gobierno y la autogeneración de
ingresos por medio del cursos de diseño en Permacultura en sus modalidades residencial
y modular, así como también a partir de la venta a pequeña escala de alimentos
producidos de forma orgánica. También por medio de servicios de diseño de paisajes
autosotenidos, de bajo impacto ambiental, con la producción de alimentos en forma
local y en terrenos pequeños para comunidades y predios particulares. Otra actividad
ha sido el servicio de talleres de huertas orgánicas y hierbas medicinales para pequeños
agricultores, principalmente mujeres rurales, a través del programa Prodesal I y II de
Cabrero, de INDAP y la Municipalidad de Cabrero.
6.- ¿Cuál es su relación con la comunidad?
Existen lazos de amistad y confianza, formando parte del proceso como motivadores y
facilitadores del proceso, así como también compartiendo el diario vivir, mostrando una
forma alternativa de estilos de vida muy similar al que se da en las zonas rurales.
7.- ¿Cómo percibe la comunidad el estilo de vida que ustedes difunden?
La comunidad se involucra y apoya este estilo de vida, ya que son ellos los que realmente
poseen el conocimiento de la forma de producir alimentos, creándose un traspaso de
conocimientos adquiridos por la experiencia en agricultura orgánica y la agroecología
con la propia forma del vivir en el área rural y la experiencia teórica, práctica y conciente
por el paso por al universidad y estilos de vida urbanos.
8.- ¿Cómo se vislumbra a la región del Bío Bío, en cuanto a desarrollo de la vida
sustentable?
En la region del Bio bio se encuentran una gran cantidad de grupos humanos con ganas
de hacer cosas por un cambio de paradigmas a los estilos de vida actuales basados en el
consumismo y la generación de ingresos monetarios. Asi tambien es la region que mayor

superficie tiene con cultivos orgánicos. Existe una rama del IChP (Instituto Chileno de
Permacultura) trabajando en la bioregion del Bio Bio, para crear redes y juntar a estos
grupos humanos, para los cual se ha planteado este año trabajar en el tema de
alimentación responsable creando un especie de cooperativa de alimentos, para reunir
a aquellos consumidores responsables que prefieren y exigen alimentos sanos y de
calidad producidos de forma los mas natural posible, con bajas cargas de agroquimicos
y lo mas localmente posible dentro de la región , para asi acortar la brecha entre
consumidores y productores, muchas veces pequeños campesinos, creando conciencia
y aprendiendo la forma en que se producen, procesan, transportan y almacenan los
alimentos que ponemos todos los días en la mesa.
9.- ¿En su opinión cuál es el panorama a nivel mundial y nacional, de las ecoaldeas, la
permacultura y la vida sustentable?
El mundo esta cambiando y existe una conciencia muy avanzada de que los modelos
actuales de desarrollo son inviables. Hemos generado grandes cantidades información,
conocimiento científico y evidencias del desastre ambiental y social que hemos
generado. Ahora es el tiempo de aplicar toda esa información y conocimiento para
generar estos tipos de vida sustentables que nos permitan mantenernos y
desarrollarnos en esta tierra para la perpetuación de la raza humana viviendo en
armonía con la naturaleza y resto de los seres del planeta, incluido el hombre.
En este tipo de vida existe en el mundo más de 30 años de experimentación y ya existe
una red muy grande con datos consistentes de que esta forma de vida si es posible, por
lo que solo nos queda tomar la decisión y empezar a remar todos hacia un mismo lado,
cambiando el rumbo de este gran barco del desarrollo.
10.- ¿Cómo vislumbran el futuro, tomando en cuenta el cambio climático, aumento de
las sequías, por ejemplo?
La permacultura y la vida sustentable apuntan a la generación y construcción de formas
de vida que permitan crear la resiliencia de los asentamientos humanos para afrontar
cambios globales, a través de la producción propia de alimentos sanos, la reducción del
uso de combustibles fósiles y el desarrollo de energías alternativas, el ordenamientos
conciente y funcional del territorio, el desarrollo espiritual, la acumulación y
aprovechamiento racional del agua, el cuidado del medioambiente y la reducción en la
generación de desechos. También la creación de visiones en conjunto de los grupos
humanos para decidir la forma en que esto se llevará a cabo. No hay recetas para la co
creación del mundo, solo las ganas y la determinación de las persona de hacerlo.
Finalmente, en cuanto a la vida en comunidad, me imagino que mucha gente se
preguntará como lo hacen o lo harán para criar a sus hijos, si asistirán a una escuela en
el pueblo, si deberán adoptar otra forma de vida, etc.
Ah y También:
¿Es la permacultura, la única forma de hacer sustentable una ecoaldea?
La permacultura es una disciplina que abarca cosas mucho más allá que una ecoaldea.
No es necesario vivir en una ecoaldea para hacer permacultura, así como tampoco se

hace permacultura en muchas ecoaldeas. La permacultura apunta a la conciencia
compartida del desarrollo y permanencia del ser humano en esta tierra. Esto se puede
llevar acabo en zonas rurales como urbanas, ya que en ambas conviven grupos humanos
que pueden crear un futuro distinto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOESCUELA EL MANZANO
Ecoescuela El Manzano es una organización formada por jóvenes profesionales que
trabajan creando y motivando cambios reales en la sociedad actual, integrando la
sustentabilidad en el lenguaje común y rescatando el poder creativo de las personas
para identificar y apoyar iniciativas reales de cambio a la forma actual en que se
desarrolla la vida del ser humano sobre esta tierra.
Establecidos en El Manzano, una comunidad rural en los arenales de la VIII Región del
Bio Bio, este grupo de jóvenes ha empezado a practicar el vivir sustentable a través del
cultivo de sus propios alimentos, creando y demostrando un alternativa real a la
producción agrícola basada en insumos externos y agroquímicos, rescatando la
sabiduría y la cultura campesina de autoabastecerse y creando una resiliencia local en
términos de alimento. Formando parte de un patrón de relaciones sociales y de trabajo
muy común en Chile, en donde fundos agrícolas conviven estrechamente con habitantes
de sectores rurales, han iniciado el rescate del uso compartido de la tierra, a través de
medianías, por medio de las cuales se busca generar una autosuficiencia participativa
de todos los habitantes y reales usuarios del territorio, además de crear y probar formas
alternativas de economías basadas en la reciprocidad y solidaridad entre los actores del
desarrollo en las áreas rurales, buscando una regeneración eco-social del ser humano
en armonía con su entorno. Este tipo de iniciativas ha llevado a que El Manzano este

catalogado a nivel internacional, por el movimiento de Pueblos en Transición iniciado en
Inglaterra, como la primera experiencia en Sudamérica.
Ecoescuela El Manzano navega en tres ámbitos principales acción que son:
Educación, Demostración y Redes. La educación se lleva a cabo a distintos niveles,
empezando por el diario vivir y en la actividad agrícola mostrando y enseñando una
forma distinta de agricultura y producción de alimentos con la gente que participa en
esta actividad en el Fundo El Manzano, los cuales han podido evidenciar este cambio de
paradigma a través de sus propias manos. A nivel escolar se esta trabajando con la
escuela del sector, que en conjunto con su profesor se tomo el desafío de certificar la
escuela, por medio del SNCAE (Sistema Nacional de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales), de modo de poder crear un forma distinta de
educación para los niños basada en un profundo respeto por su entorno y medio
ambiente, así como una revalorización de su cultura rural y identidad con su lugar de
origen.
Por medio de talleres a través de Prodesal (Programa de desarrollo local), INDAP y la
Municipalidad de Cabrero se han dictado talleres en temas relacionados a las plantas
medicinales y su uso en cosmética y medicina, diseño de huertas orgánicas y fabricación
de abonos naturales.
Basados en los tres principios de la Permacultura: Cuidado de la Tierra, Cuidado de la
Gente y Compartir Los Recursos, Ecoescuela El Manzano desde el año 2008 imparte
cursos de Diseño de Permacultura, con certificación internacional del Instituto de
Permacultura de Australia, dirigido por Bill Molison, cocreador de la Permacultura en el
mundo. Esta iniciativa surgió gracias a Grifen Hope, neozelandes y profesor titular del
curso, Javiera Carrión y el equipo Ecoescuela, como una necesidad de capacitar y

equipar a personas de todos los rincones sociales de Chile, con herramientas para la
construcción y creación de la sustentabilidad, de modo de poder generar cambios reales
en la sociedad actual. Este curso es una experiencia transformadora para todos aquellos
que lo han tomado, encontrando en el una respuesta a muchas dudas y
desinformaciones sobre nuestra actual forma de vivir como seres humanos sobre esta
tierra, y logrando entender que el camino a la sustentabilidad no está escrito, si no que
hay que escribirlo y que eso es trabajo de todos lo que caminamos y vivimos sobre esta
tierra.
Ecoescuela pretende transformar El Manzano en una Universidad Viviente,
demostrando formas alternativas de producir alimentos, usar y captar energías, manejo
de bosques mixtos, revalorando y potenciando la vida silvestre, dejando que la
naturaleza tome su curso, creando y fortaleciendo lazos de amistad con los habitantes
del territorio, haciendo vida en comunidad y educando a los niños para un futuro muy
distinto al que se pensó alguna vez que iba a existir.
Ecoescuela se encuentra formando parte de una gran red, lo que la hace estar
globalmente conectada y ser localmente coherente, en donde se encuentran Institutos,
como el ICHP, ONG´s, Municipalidades empresas privadas y personas de la sociedad civil
que ayudan a cambiar el rumbo de este gran barco del desarrollo, aprovechando un
oportunidad única para cambiar el paradigma de la forma que pasamos por esta
hermosa vida, pensando y generando cambios para los que vendrán a disfrutar de ella.

