FICHA DESCRIPTIVA ALOHA KE AKUA, Colombia
REVISION DEL DISEÑO
Breve descripción

Diseño y trabajo sistémico del proyecto, curso personalizado de PDC y la preparación de este grupo
para futuros cursos de introducción a la Permacultura y un curso de PDC para el próximo año.

Objetivos del diseño

Trabajar y acompañar a los socios del proyecto mediante trabajo sistémico y de diseño de Permacultura
Realizar un PDC con el fin de que las personas del
proyecto tengan un lenguaje y conocimiento común sobre Permacultura
Aportar los conocimientos y la organización necesarias para futuros cursos de introducción a la Permacultura y de un PDC

Emplazamiento

Santa Marta. Colombia

Proceso de diseño y métodos empleados

Este diseño-proyecto se llevó a cabo mediante el
proceso de diseño EMFE el cual se utiliza en todos
los ámbitos, desde el diseño del terreno como el diseño personal dentro del proyecto y el funcionamiento de grupo y los proyectos colectivos.
EMCE
Espiritual/Sueño: recogida de información completa y exhaustiva desde la intención hasta la practicidad, también se desarrollan técnicas de análisis
y estrategias para llevar a cabo el diseño
Mental/Planificación: el diseño toma forma siguiendo el movimiento del sueño.
Cuerpo/Acción: implementar, administrar y gestionar el diseño
Emocional/Celebración: evaluando, mejorando y
reconociendo el trabajo llevado a cabo y los siguientes pasos necesarios

¿Qué funcionó?

Por parte de los participantes del curso y en especial de los socios del proyecto hubo una satisfacción
general ya que sentian que se les había aportado
una base para poder trabajar juntos y una visión común, aún por desarrollar, pero que les ayudaba a
sostener mejor la situación y encarar los próximos
tiempos con mayor fuerza y sobretodo claridad.

¿Qué no funcionó y por qué?

Como puntos negativos fueron el hecho de no poder aplicar mucho tiempo al trabajo de campo, en
especial con los huertos y la falta de conocimiento
de muchas de las plantas del lugar por mi parte.

Pasos tomados para rectificarlo

Buscar información sobre la geografía y Naturaleza
de Colombia.

Feedback del cliente

El feedback fue muy positivo porque el grupo sentía
que se había empoderado a la hora de llevar mejor
la gestión y el diseño del proyecto.
Les faltó un poco más de información por mi parte
sobre técnicas de suelo y plantas.

Principales lecciones aprendidas

La comunicación y organización tiene que estar
bien trabajada.
Para poder desarrollar plenamente un espacio las
personas que lo trabajan tienen que ser
coherentes y comunicativas.

Qué haría diferente

Tener más comunicación con el grupo para desarrollar mejor la organización.
Obtener más información de antemano sobre el terreno, fauna, flora y clima.

Materiales de apoyo consultables

http://mkarlos3.wixsite.com/kaipc/10alohakeakua

