Ná Lu'um es anfitrión del 14 IPC Argentina
Website & Facebook

ESPAÑOL:
Fecha: Abril 2020
Comunicado de prensa 14IPC (Convergencia Internacional de Permacultura) Argentina - aplazado a
Noviembre-Diciembre 2021
Organización en Argentina: Instituto de Permacultura Ná Lu’um
Página Web: http://14ipc-argentina2020.org
http://m.facebook.com/Permacultura.Naluum
Persona de contacto: Tierra Martínez, Fundador, contacto@ipc14argentina.org
Teléfono: +57 3204570126
Y
IPCC - International Permaculture Convergence Council
Margarethe Holzer y John Nzira (Coordinadores)
email: council@internationalpermacultureconvergence.org
Página web: http://internationalpermacultureconvergence.org - en mantenimiento
Teléfono: +43 6502851185

El 14IPC en Argentina, programado para realizarse del 28 Noviembre al 4 Diciembre en el 2020 será
aplazado a Noviembre-Diciembre del 2021.
Queridas amigas y amigos del Mundo de la Permacultura, Sociedad Civil, Comunidades Campesinas,
Indígenas, Grupos de Jóvenes y Niños!
El 14 IPC Argentina será aplazado hasta Noviembre-Diciembre del 2021 debido a las consecuencias de
la Pandemia Global del COVID-19.
Esta fecha del 2021 es un primer paso, una guía para los próximos meses en los cuáles seguiremos
observando el desarrollo de la pandemia para tomar las mejores decisiones.

Queremos que el evento tenga una representación de diferentes lugares del mundo y para que esto
ocurra debemos de poder haber recuperado la salud, la posibilidad de viajar y nuestra economía,

entre otros factores. Y, mirando aún más hacia el futuro, aprovecharemos el tiempo para explorar
variadas oportunidades de participación online.

Sentimos la importancia de la Permacultura y la necesidad de llevar a compartir esta filosofía de vida
con todos los habitantes de la tierra, y que más que poder hacerlo en un Encuentro Internacional
como este.
Muy pronto habrá un ciclo de actividades online organizadas por un equipo de permacultores y
permacultoras integrantes y colaboradores del 14IPC, de manera a ir tejiendo y fortaleciendo la red,
potenciando al máximo este tiempo de impasse en el cual nos encontramos.
En la primera fase los facilitadores de los cursos del 14IPC darán algunas charlas, presentando la
permacultura como una solución a lo que está pasando en el mundo ahora. Al mismo tiempo se
mostrarán videos de diferentes proyectos inspiradores en el mundo y que están enfrentando la crisis
de una manera increíble.

Todas la actualizaciones con respecto a estos eventos seguirán siendo compartidas en la página web
oficial 14ipc-argentina2020.org y en las redes sociales.

Enviándoles mucha luz y bendiciones nos despedimos desde el lugar en que cada uno nos
encontramos.
❖ Comité Organizador del 14 IPC Argentina
❖ International Permaculture Convergence Council
❖ Friends of IPC

