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IPC 14 – 2022: 
Convergencia Internacional de Permacultura

  CUÁNDO SE REALIZARÁ?
Durante todo el mes de Noviembre 2022

SU EJE PRINCIPAL SERÁ: 
Los niños, los jóvenes y la educación
regenerativa .

  DÓNDE SE REALIZARÁ?
El Soberbio, Misiones - Argentina en el
Eco Centro Madre Selva. 

?

?



El IPC es la Convergencia Internacional de Permacultura más importante del
mundo, es un evento que se creó por primera vez en Rowlands, New South
Wales, Australia, en 1984, con el fin de reunir a permacultores de todo el
mundo y/o a personas que tuvieran esta sensibilidad y propósito de cuidar y
regenerar nuestros sistemas de vida: la madre tierra, nuestra economía,
relaciones, espiritualidad, tecnología, etc. 

Es un encuentro donde tejemos lazos, fortalecemos nuestros conocimientos
respecto al tema principal que se escoja para el evento, conocemos a
maestros con alta experiencia en permacultura, nos damos cuenta que no
estamos solos en este camino, que también hay otros proyectos y seres que
están transformando(se). 

Es un evento que se hace cada dos años en un país diferente, y desde hace
6 años, el Movimiento Ná Lu’um fue escogido como anfitrión para realizar
el evento en Argentina, de ahí nace Madre Selva, sede física de Ná Lu’um,
donde se llevará a cabo el IPC 14-2022. 

El IPC durará todo el mes de Noviembre y se conforma de diferentes
eventos, puedes escoger venir a uno o a todos los que quieras y estén
dentro de tus posibilidades. Te contamos detalles de todos los eventos al
final de este documento. 

 

QUÉ ES EL IPC?

?



PROPUESTA DEL IPC 14 - 2022
Este evento busca la generación de
estrategias que permitan lograr nuevas
oportunidades para todas las generaciones.
 
Su lema es “Los niños, los jóvenes y la
educación regenerativa”, ya que para lograr
que cualquier cultura sea permanente en un
lugar debemos pensar en cómo vamos a
continuar con los diferentes procesos que hoy
en día estamos desarrollando.

Por eso es tan importante desarrollar un
evento en el cual entendamos cuáles son las
mejores estrategias para poder continuar con
estos procesos, buscando herramientas de
trabajo potentes que puedan generar puentes
entre los niños, los jóvenes y los adultos,
logrando una regeneración profunda del ser,
de las relaciones y del paisaje, perdurable en el
tiempo. 

 



Los niños y la realidad de un futuro crítico. 

Los jóvenes y la necesidad de
empoderamiento. 

La educación que regenera el ser.

La educación que regenera la sociedad.

La educación que regenera el paisaje.

Permacultura hacia un futuro vital. 

EJES DEL IPC 14 - 2022



El Instituto de Permacultura Ná Lu’um Nace en la Península de Yucatán
hace más de 15 años. Viajamos por diferentes países del mundo generando la
apertura de cientos de centros de referencia de educación en permacultura. 
Somos un movimiento de Regeneración Planetaria que dignifica la vida y
transforma la conciencia para la creación de un nuevo Ecosistema Social.
Nace hace 20 años en la península de Yucatán y es fundado por Tierra
Martinez y Beatriz Ramirez. Se lleva a cabo por diferentes lugares del
mundo desarrollando proyectos que benefician a miles de personas, en torno a
la Regeneración del Ser, de la Sociedad y del Paisaje. 

Compartimos experiencias pedagógicas vivenciales en torno a la permacultura:
bioconstrucción, agricultura orgánica, diseño hidrológico, permacultura social,
educación regenerativa, economía circular, entre otros. Hemos generado más
de 220 PDC y capacitado a más de 500 diseñadores, logrando una
grandísima expansión de la permacultura en América Latina y el mundo. 

 

ANFITRIONES



TIERRA MARTINEZ:

BEATRIZ RAMIREZ:

Es el coordinador general de IPC 14 - 2022. Con más de 16 años de
experiencia en Permacultura trabaja en la creación de Centros de
Referencia en diferentes climas, ecosistemas y culturas de América Latina,
Islas del Caribe y Europa. Siempre incentivando cambios de realidad que
profundicen en experiencias prácticas y contundentes que movilicen acciones
concretas de cambio. 
Es instructor certificado de Permaculture Research Institute of Australia
(PRI). Es co-fundador y director ejecutivo de Movimiento Nálu ́um.
Actualmente trabaja en la creación de una Multiversidad de Permacultura 
que se enfoca en la formación de Consultores-Elderes de Permacultura en
las diferentes ecoregiones de la argentina y demás países de Latinoamérica. 

 

 
Inicia el proyecto Ná Lu'um, donde junto a Tierra comienza un gran viaje
sin regreso, en el mundo de la permacultura, dedicando su vida a aprender
y enseñar esta filosofía de vida. Se enfoca primero en los saberes
ancestrales, sobre cómo irlos incorporando a la filosofía de la permacultura,
integrando sus aprendizajes con su abuela y madre, de cómo conectarse con
la naturaleza y cómo encontrar tu propia naturaleza. Después se enfoca en
la bioconstrucción, teniendo un camino de formación con varios de los
mejores maestros en América Latina, entre ellos, al gran maestro Oscar
Senmache de Perú, quien le comparte sus saberes en cuanto a la geometría
sagrada. 

Investigó el campo social que para ella estaba muy desvalorizado en el
mundo permacutural, al igual que la parte espiritual; ella piensa que sin
estas dos partes incorporadas nunca llegaremos a hacer un cambio
considerable en la humanidad. 

ANFITRIONES



LUGAR ANFITRIÓN DEL EVENTO

Madre Selva es una escuela de regeneración y desarrollo sostenible que ejecuta
procesos enfocados a la Permacultura, desde una visión social, ecológica e interna.
Hace 6 años se fundó este espacio físico en Misiones - Argentina, en Colonia
Paraíso a 27 kms de El Soberbio. Sus co-fundadores Tierra Martinez y Beatriz
Ramirez, también son los creadores del Movimiento Ná lu’um, una escuela de
permacultura que ha llegado a más de 20 países con sus PDC (Cursos de diseño de
Pemacultura) y otras formaciones en Diseño Hidrológico, Sistemas de Producción
Vegetal, Permacultura Social, Agricultura Regenerativa, Reingenieria del Ser,
Bioconstrucción y consultorías personalizadas para diferentes sueños y proyectos
permaculturales de otras personas . Este Instituto se caracteriza por ser nómada e
ir por diferentes proyectos que quieran llevar estas experiencias pedagógicas a sus
espacios, y aunque ha sido hermoso ir viajando y compartiendo estas visiones,
sentimos la necesidad de tener un terreno propio donde se desarrollara todo lo que
enseñamos en los cursos, ahí nació Madre Selva, convirtiéndose en un centro
internacional donde convergen las enseñanzas de la Permcultura, relaciones humanas
sanas, vida en común-unidad, compartiendo una forma de vivir simple y sencilla en
unión con la naturaleza, tanto interna como externa. 

 



INSTALACIONES DE MADRE SELVA
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Es una caja de herramientas de diseño para co-crear sistemas
que permanezcan en el tiempo; sistemas resilientes que se
adapten al cambio y tenga la capacidad de autorregenerarse y
evolucionar . Es un diseño que involucra todos los aspectos de
la vida y que toma la esencia de la naturaleza misma para
transformarse según sus necesidades. 

QUÉ ES LA
PERMACULTURA?

?



VISIÓN DE  PERMACULTURA
NÁ LU’UM 

Nuestra permacultura engloba cómo podemos utilizar
las herramientas y la tecnología actual para dar
forma a un mundo más sostenible y equitativo para
todas las especies. La permacultura es mucho más
que plantar un jardín o construir una bonita casa en
barro, propone un enfoque de diseño sostenible que
pueda ser aplicable en todas las actividades humanas.
Los proyectos hechos con base en la permacultura,
dan continuidad o inicio a un sistema natural con
una gran proyección a futuro. 

La permacultura atiende los elementos del diseño del
espacio en relación coherente con la vivienda, la
topografía del lugar, el clima, el agua que escurre, las
capacidades de los usuarios, las metodologías de
educación, de dónde viene el dinero para financiar el
proyecto, qué redes se pueden tejer para expandirlo,
etc. Nos da las herramientas para ir más allá de la
sostenibilidad, tanto a nivel interior: de ser, como a
nivel exterior: en el hacer. 

 



Este año, en el IPC se realizará una convergencia internacional integrada con ponencias y conferencias,
talleres, espacios de arte, danza, fuego, música en vivo, feria de la comunidad local y más experiencias
integrativas. Serán 5 días de encuentro viviendo un festival de permacultura, celebrando el propósito de
regeneración que nos convoca.  

Es un espacio de ENCUENTRO, donde nos reunimos permacultores de todo el mundo para conocernos,
compartir nuestros proyectos, debatir sobre temas que nos competen en este camino de regeneración y
cuidado de la madre tierra, visualizar los pasos a seguir en conjunto, cómo podemos unirnos y tejer redes
para afrontar las diferentes problemáticas que se presentan y potenciar los propósitos que existen en cada
uno de nosotros, es venir a disfrutar un mismo espacio con personas que conectan con la misma visión tuya.

Se llevarán a cabo conferencias y ponencias de maestros internacionales y permacultores asistentes, las
cuales están enfocadas al eje principal del IPC 14 - 2022: Los niños, los jóvenes y la educación regenerativa. 

Para participar de la convocatoria, llena el siguiente formulario, el equipo de ponentes se pondrá en
contacto contigo pronto para seguir con el proceso: FORMULARIO. 

Para comunicarte directamente con el equipo de ponentes, puedes escribir un email a :
ponentes.ipc14@gmail.com 

HABRÁ ESPACIO EN LA CONVERGENCIA
INTERNACIONAL PARA EXPONER TU PROYECTO

SI QUIERO EXPONER MI PROYECTO
CÓMO ME POSTULO??

https://forms.gle/V8LDswk2pECx4KWE7


PROGRAMA DE APRENDICES
El programa de aprendices es una experiencia que nos
ayuda al desarrollo del IPC mediante un proceso
educativo que nos permite lograr determinados objetivos
de la organización de un evento de tanta magnitud como
este, al mismo tiempo que generamos experiencias
transformadoras de consciencia para todos los que
participen del programa. 

Los interesados pueden venir a participar del programa
meses ANTES, DURANTE el evento o incluso DESPUÉS. 
Buscamos que la figura de voluntarios en este evento
trascienda solo la función de apoyar con logística y otras
necesidades para que se vuelva un programa educativo,
que puedan venir a aprender con clases teóricas
semanales y jornadas prácticas en área que les interese
aprender (áreas ya estipuladas según las necesidades del
evento, como bioconstrucción, huerta, cocina,
agroflorestas, sistema hidrológico, tecnologías apropiadas,
etc), así se estarán formando en los principios de
permacultura y a la vez nos ayudarán a llevar a cabo
este gran encuentro. 

Más info del programa: aquí. 

https://ipc14.permacultureconvergence.org/programa-aprendices-ipc-14/
https://ipc14.permacultureconvergence.org/programa-aprendices-ipc-14/


CONOCE TODOS LOS EVENTOS
DURANTE EL IPC 14 - 2022

PDC: 
1 al 12 de Noviembre
Certificado en diseño de permacultura.
Abierto a cualquier persona con o sin experiencia previa. 

Teacher Training: 
13 al 17 de Noviembre
Entrenamiento para personas que quieran aprender a
facilitar procesos pedagógicos de permacultura desde la
visión holística y profunda de Ná Lu’um. 
Abierto solo para personas que ya tengan un proceso en
el diseño de la permacultura, que estén inmersos en el
tema y ya hayan hecho un PDC: certificado en diseño de
permacultura. 



Convergencia Internacional (festival) 
18 al 22 de Noviembre
Este año, en el IPC se realizará una convergencia internacional integrada con ponencias y
conferencias, talleres, espacios de arte, danza, fuego, música en vivo, feria de la comunidad
local y más experiencias integrativas. Serán 5 días de encuentro viviendo un festival de
permacultura, celebrando el propósito de regeneración que nos convoca.
Abierto a cualquier persona, con o sin experiencia previa, todos son bienvenidos. 

Tour Regional: 
23 y 24 de Noviembre
Recorrido por la selva misionera conociendo otros proyectos de permacultura, desarrollo
sostenible y maravillas naturales de la zona. 
Abierto para cualquier persona con o sin experiencia previa. 

Cumbre Mundial Online
1 al 10 de Diciembre 
Espacio académico y de encuentro con diferentes ponencias, conferencias y salas abiertas
tratando sobre temas relacionados con el eje principal del IPC 14: los niños, los jóvenes y la
educación regenerativa. Una oportunidad de romper todas las fronteras y llevar la
permacultura a todos los rincones del mundo.



En la página web del evento hay opción
del botón de compra para cada
evento, lo encuentras aquí: botones de
pago. 

Puedes comprar las entradas para ti
y/o tu grupo familiar al tiempo. 

 

CÓMO PUEDO COMPRAR LAS
ENTRADAS PARA LOS EVENTOS? 

?

https://ipc14.permacultureconvergence.org/ingressos/


PUEDO IR CON NIÑOS Y/O
JÓVENES?

Sí, en este encuentro ellos serán los
protagonistas. Habrán actividades para
ellos durante los eventos pero es
importante que los padres sepan que NO
habrá espacio/servicio de guardería, por
lo tanto los padres siempre deben estar
cuidando a sus hijos y pendientes de ellos.
Los niños y jóvenes también deben pagar
las entradas a los eventos, tendrán
descuentos especiales. 

Niños de 0 a 12 años: 50% de descuento
Jóvenes de 13 a 21 años: 25% de
descuento 

 
?



HOSPEDAJE
Habrá opciones de zona de camping para
quedarse en carpas propias (este alojamiento
ya está incluido en el valor de las entradas),
barracas: espacio con techo donde puedes poner
ahí tu hamaca, tu bolsa de dormir, un mat de
yoga, etc y habitaciones en casa de vecinos:
cercanas a Madre Selva dentro de Colonia
Paraíso. 

Las Barracas y habitaciones en Casa de
Vecinos, tienen un precio extra a las entradas. 

. 



Muy pronto se habilitará en la página web un link para reservar tu
hospedaje, se te va a asignar un código y a través de nuestra página
web entrarás y reservarás pagando el hospedaje que más te guste:
barracas o casa de vecinos. Inclusive, si eliges el hospedaje de Carpa
Propia que ya está incluido en el precio de la entrada al evento, debes
entrar con tu código y registrar en la página de hospedaje que estarás
en esa zona de camping para que al llegar a Madre Selva puedas
organizarte en el sector que te corresponda. 

Ten en cuenta que si reservas más rápido la casa de vecinos, vas a
estar más cerca de Madre Selva, entre más se acerque la fecha del
evento, habrán opciones más lejanas de Madre Selva. 

Una vez comprada tus entradas a los eventos, nuestro equipo de 
 asistencia al asistente podrá ayudarte en cualquier duda que tengas
asistencia.ipc14@gmail.com 

Si tienes dudas ANTES de comprar tus entradas, puedes comunicarte
con nuestro equipo de comunicación: contacto.ipc14@gmail.com 

Cuando esta función de reserva de hospedaje esté disponible nos
comunicaremos contigo por correo electrónico para indicarte los pasos
con detalle. 

CÓMO RESERVAR
 MI HOSPEDAJE? 

? 



Todos los eventos incluyen alimentación básica de desayuno,
almuerzo y comida. 

Al inicio del evento te daremos unos tiquetes para que puedas
reclamar cada una de tus comidas. 

El menú será variado, no será estrictamente vegetariano o
vegano, si tienes una necesidad diferente o comes con una
dieta muy puntual, debes encargarte de esto por tu cuenta. 

Dentro del evento habrá espacios de venta de yerba mate,
pizzería, productos locales, etc. Alrededor de Madre Selva
también encontrarás lugares donde podrás comprar galletas,
frutas, verduras o alguna necesidad que tengas adicional a la
alimentación básica (desayuno, almuerzo y cena incluidas en el
evento). 

NO habrá cocina disponible para preparar tus propios
alimentos. 

.

ALIMENTACIÓN



CLIMA 
Estamos ubicados en la provincia de Misiones, Noreste
Argentino, a escasos kilómetros de Brasil, sobre las
márgenes del Río Uruguay, a 27 kms del pueblo El
Soberbio, en medio de la Colonia El Paraíso. 

El verano es muy caluroso y húmedo, en los meses de
noviembre, diciembre, enero y febrero hay una
temperatura promedio de 32°C, algunas veces supera
los 38.5°C. 

Es una zona de lluvia constante. 



SALUD 
Zona de Dengue.

Zona de Fiebre Amarilla. 

Cantidad de insectos y reptiles (para eso traer botas de
goma y camisas manga larga) 

El agua es potable, no hay problema con el tema de los
alimentos. 

El centro de salud está a 1 km 

Hospital y clínicas privadas a 25 y 85 kms 

Es importante que cada participante tenga un seguro de
salud internacional que incluya la opción de un vuelo a casa
en caso de una enfermedad grave. 



DINERO
Te recomendamos traer todo tu dinero en efectivo (y mucho
más si vienes de otro país), ya que es difícil el acceso a un
cajero o pagar algo dentro del evento con transferencia por
la poca conectividad que hay en el lugar. 

Si vienes de otro país te recomendamos que traigas
DÓLARES en billetes de 100 nuevos, para que en Argentina
puedas cambiarlos a Pesos Argentinos con el precio del
DOLAR BLUE. 

En El Soberbio (pueblo más cercano a Madre Selva) hay casa
de cambio no oficial donde te pueden cambiar DOLAR BLUE. 

El único banco y cajero en El Soberbio es Banco Macro. 



CONECTIVIDAD
Durante el IPC no habrá opción de zona wifi para los
asistentes. Tenemos un wifi destinado para todo el trabajo de
comunicaciones que lleva este gran evento y no podemos
compartirlo con todos porque la señal se debilita demasiado,
adicional, en esta zona de la selva suele irse mucho la energía o
se corta la señal general de internet en toda la Colonia. 

Por esta razón, te recomendamos traer tu chip de CLARO o
PERSONAL para coger señal en algunos puntos de Madre
Selva o al rededor. Es la mejor forma para asegurarte de
estar conectado y comunicado. 

Tenerlo muy en cuenta porque NO podremos hacer
excepciones. 



Los aeropuertos más cercanos son:
-Argentina: Posadas o Puerto Iguazú - Misiones
-Brasil: Foz de Iguazú - Estado de paraná 
-Paraguay: Asunción – Capital 

Luego, hay que ir por tierra en dirección al pueblo
El Soberbio - Misiones, puede que no haya una
ruta directa a este lugar, por lo general se hace
primero la conexión en San Vicente - Misiones,
para luego ir en otro bus a El Soberbio y ahí
tomar un colectivo público que te lleva hasta
Colonia Paraíso Km 10, donde está ubicado
Madre Selva.
 
Para más información detallada de cómo llegar, el
equipo de Asistencia al Asistente te dará una
guía PDF de llegada a Madre Selva, una vez
hayas comprado las entradas a los eventos. 

GUÍA DE LLEGADA A MADRE SELVA



TE RECOMENDAMOS TRAER:

Carpa (tienda de campaña) 

Plástico suficiente para cubrir el techo y el suelo de la carpa.
Llueve mucho en la selva misionera, por favor traer muy buena
cantidad de plástico, aquí NO tenemos para prestar o regalar. 

Cuerdas para amarrar los plásticos. 

Si te vas a quedar en la opción de Barracas traer todo lo
necesario para dormir ahí ya sea tu propio Mat de Yoga,
colchoneta, colchón inflable, hamaca, etc. 

 

De manera general, vamos a darte unas recomendaciones de objetos que te
serán útiles durante tu estadía en Madre Selva en el IPC 14 – 2022, sin
embargo, cuando decides a qué evento vendrás, deberás comunicarte con
Asistencia al Asistente o persona de Ventas para que te guíen con las
cosas específicas que deberías traer para ese evento: 



Sleeping (bolsa de dormir), cobertor y/o frazadas. En
cualquier acomodación que escojas, incluso en la casa de
vecinos, es necesario que traigas toda la ropa de cama que
sea importante para ti. 

Te recomendamos camisas de manga larga para cubrirte
del fuerte sol y los mosquitos. Estarás en la selva misionera
en verano, así que trae ropa adecuada para estar fresco
y cómodo, es una zona de mucha lluvia y humedad. 

Botas de lluvia (de goma) hay mucho barro por la tierra
roja y las lluvias constantes. 

Ropa impermeable para la lluvia.

Gorra o sombrero para cubrirse del sol.

Bloqueador solar

Cuadernos y lapiceros para tomar nota. 



Te recomendamos traer productos de aseo naturales que
nos ayuden a cuidar el agua del lugar, el agua de los
baños va a cultivos cercanos y no se debería utilizar
cualquier producto químico. 

Repelente para los mosquitos. 

Botella o termo para cargar agua. 

Kit de mate. 

El alimento que desees consumir por fuera de las 3
comidas, debe ser comprado adicional por tu cuenta. 

Linterna.

Batería portátil para cargar tu celular. 

 



Instagram 
@ipc14.argentina2022

Facebook 
14th IPC-Argentina 2022

Youtube 

Página Web 

Más info general: contacto.ipc14@gmail.com 
Si ya tienes tus entradas y necesitas
asistencia: asistencia.ipc14@gmail.com 

CONTACTO

https://instagram.com/ipc14.argentina2022?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/IPC14Argentina
https://www.youtube.com/channel/UCRYJTzB-cXK1lx0rOje1uBw
https://www.youtube.com/channel/UCRYJTzB-cXK1lx0rOje1uBw
https://ipc14.permacultureconvergence.org/

