
AGROECOLOGÍA
CURSOS Y TALLERES FEB-JUN 2019 

Nuestro departamento Agroecología ofrece clases teóricas y
talleres prácticos en todo lo que construye el manejo
agroecológico de terrenos, cultivos, bosques y praderas, como
crear espacios regenerativos, los patrones naturales y sus
aplicaciones prácticas, también los métodos de diseño más
efectivos, la zonificación y el reconocimiento de sectores.

Prepara los estudiantes diseñar, implantar y asesorar en proyectos,
considerando condiciones climáticas, características físicas, datos
históricos, de donde obtener esta información y como organizarla.

Impartido por profesores que dirigen la industria, profesionales 
que trabajan y entienden los desafíos locales. Currículo, contenido 
y referentes de los proyectos recientes y activos en el país, este 
programa le permite tomar en una gama de proyectos desde 
simples a complejos, intervenir desde el diseño, implantación y 
manejo.

+INFO:
Itamar sela (+57) 320-4937011
itamar@terrenopaisajimo.com
www.organizmo.org/talleres-paisajismo



AGRICULTURA 
REGENERATIVA

Curso Intensivo 7-10 Marzo

MAR 8 /9:00AM-5:00PM

LUGAR ORGANIZMO Tenjo
Cundinamarca 

PRÁCTICA - ANÁLISIS Y DESARROLLO 

Procesos de análisis ambiental 
incluyendo clima, geografía y 
agua, y su transformación a 
indicadores de diseño conceptual 
y distribución efectiva de los 
ingredientes de nuestro proyecto

La agricultura convencional es actualmente la industria ma�s destructiva a nivel global y una de las 
principales causas de desertificacio�n, deforestacio�n, erosio�n de los suelos, emisiones de gases 

de efecto invernadero y sobreexplotacio�n de recursos hi�dricos. 
La agricultura regenerativa propone una transicio�n de sistemas basados en plantas anuales (ciclos

cortos) a sistemas de produccio�n de alimentos basados en a�rboles y plantas perennes, con la 
intencio�n de imitar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales.

MAR 7/ 5:45-8:45PM

LUGAR  IMPACT HUB
Calle 69 # 6-20

TEORÍA - CONCEPTOS Y PROCESSOS DE DISEÑO 

Procesos basados en los principios y 
éticas de la permacultura y otras
agriculturas organicas y los conceptos
de diseño regenerativo.

Herramientas de dessarrollo de 
concepto y una introducción a los
procesos de diseño.



Diseño agroforestal y conocimiento de 
librería de plantas adecuadas para clima 
frío tropica, tropical y seco tropical
Técnicas de siembra, aplicación y 
manejo de cultivo. 
Herramientas de dibujo y comunicación 
para aplicación ´gil y ordenana.

MAR 9 /9.00AM-5.00PM

LUGAR ORGANIZMO
Tenjo Cundinamarca 

MAR 10 /9:00AM-3:45PM

LUGAR ORGANIZMO 
TenjoCundinamarca

PRÁCTICA- EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD  

Manejo eficiente de las energías del 
proyecto para crear ciclos saludables 
de procesos y el desarrollo de 
esquemas de producción que 
contribuyen a la sostenibilidad 
económica del proyecto y su manejo 
administrativo.

TEORÍA - APLICACIÓN Y TÉCNICAS  

COSTO TOTAL DEL CURSO ES DE $ 743,000
INCLUYE DOS CLASES TEóRICAS Y DOS TALLERES PRACTICOS , REFRIGERIOS Y 
ALMUERZOS · NO INCLUYE ESTADIA, DESAYUNO Y CENA 
BECAS Y DESCUENTOS :
BECA  10% para estudiantes de arquitectura, arte, diseño e ingenería 
BECA  15% personas viajando afuera de Bogotá y cercanías 

PARA RESERVAR SU CUPO CONSIGNAR EL VALOR DEL TALLER A:
AHORROS BANCOLOMBIA 34366139739 A NOMBRE DE FUNDACIÓN ORGANIZMO nit
900391118-1 y enviar una copia de la consignación y datos personales (cédula, dirección y 
teléfono ) a Itamar@terrenopaisajismo.com



Investigador y diseñador de sistemas
ecológicos; Su trayectoría abarca más de 
30 años colaborando con proyectos e 
iniciativas relacionadas con la 
sustentabilidad y la búsqueda de estilos de 
vida más allá de la sociedad de consumo, 
en su natal Alemania, en España y en
México, donde radica desde 1993. 
Facilitador de cursos y talleres desde 1997, 
en eventos educativos de entre 3 y 1500 
participantes. 

Ha facilitado conferencias, talleres, cursos
y seminarios acerca de permacultura, 
regeneración ecosistémica, desarrollo
sostenible, bioregionalismo, 
ecodesarrollo y temas relacionados, en
Alemania, España, México, Argentina, 
Uruguay, Colombia y Guatemala. 
cursos y fuentes de energía locales. 

FACILITADOR
HOLGER 
HIERONIMI 
TIERRAMOR

+INFO:
Itamar Sela (+57) 320-4937011
itamar@terrenopaisajismo.com

www.organizmo.org/talleres-agroecologia



BIODINÁMICA
Curso Intensivo

May 23- Junio 8

MAY 25  / 8:45AM-4:45PM

LUGAR  ORGANIZMO 
Trenjo Cundinamarca 

PRÁCTICA-RITMOS NATURALES 

Detallar las superficies de los 
terrenos terrestre para así facilitar 
su representación gráfica.
Por otra parte, el concepto se 
emplea para denominar a la serie 
de características particulares que 
presenta un terreno en su 
configuración superficial.

Agricultura biológico-dinámica trabaja en armonía con la naturaleza y el cosmos se trabaja de acuerdo 
con las energías que crean y mantienen la vida respetando ciertos principios para asegurar la salud de 
la tierra y de las plantas, y para procurar una nutrición sana para l Junioos animales y al ser humano.º

MAY 23/ 5:45-8:45PM

LUGAR  IMPACT HUB
Calle 69 # 6-20

TEORÍA - ORÍGENES Y PRINCIPIOS 

Rudolf Steiner y la serie de ocho 
conferencias sobre la agricultura.

Los principios que propuso a los 
agricultores en lo años 20 como 
respuesta a la degradación del suelo y 
un deterioro de la salud y la calidad 
de los cultivos y el ganado por el uso 
de fertilizantes químicos.



El manejo de cultivo biodinámico es 
elemental y fasinante, abarcando el 
análisis del sitio y el diseño de cultivo.
Cubre tambien los métodos de control 
como  las malas hierbas, plagas 
animales entre  otros

JUN 6 5.30-8.45PM

LUGAR  IMPACT HUB
Calle 69 # 6-20

JUN 8 / 8:45AM-4:45PM

LUGAR ORGANIZMO 
Trenjo Cundinamarca 

PRÁCTICA - PREPARADOS BIODINÁMICOS

El corazón del manejo biodinámico de 
cultivos se enfoca en los preparativos, 
comparados a la alquimía medieval. 
la idea que las fuerzas en las plantas y 
en los órganos de los animales 
pueden combinarse de tal modo 
que la naturaleza puede mejorarse, 
sanarse y apoyarse en el transcurso 
del año

TEORÍA- MANEJO DE CULTIVOS 

COSTO TOTAL DEL CURSO ES DE $ 812,000
.                                                 

BECAS Y DESCUENTOS :
BECA  10% para estudiantes de arquitectura, arte, diseño y ingenería 
BECA  15% personas viajando afuera de Bogotá y cercanías 

PARA RESERVAR SU CUPO CONSIGNAR EL VALOR DEL TALLER A:
AHORROS BANCOLOMBIA 34366139739 A NOMBRE DE FUNDACIÓN ORGANIZMO nit
900391118-1 y enviar una copia de la consignación y datos personales (cédula, dirección y 
teléfono ) a Itamar@terrenopaisajismo.com



Carlos Catato y William Fonque
son un equipo de profesores que concocen
perfectamente los aspectos importantes de 
la agricultura biodinámica. 
Tras años de administrar el cultivo
biodinámico gabeno, unos de los
proyectos pioneros en Colombia y américa
latina con mas de 20 años en el mercado
con presencia comercial y eductativa. 

Tras años como agricultor activo en 
gabeno Wiliam Fonque sigue manejando 
los cultivos orgánicos de ORGANIZMO y 
trae a la mesa los aprendizajes prácticos 
en la instalación y manejo de cultivo 
biodinámico. 

FACILITADORES
WILLIAM FONQUE 
CARLOS CATATO
GABENO

+INFO:
Itamar sela (+57) 320-4937011
itamar@terrenopaisajismo.com

www.organizmo.org/talleres-agroecologia


