
PROFUNDIZANDO LA SOLIDARIDAD PLANETARIA
EXPLORANDO EL TRABAJO DE PAZ Y LA SANACIÓN



QUERIDA COMUNIDAD GLOBAL
       Del 18 julio al 15 agosto del 2015, 34 miembros del Campus Global (CG) se reunieron en el Biotopo de Sanación 
de Tamera en Portugal. Fue una reunión importante, una cosecha de casi diez años de amistad y cooperación y un salto 
evolutivo del CG. Una red de proyectos de paz en todo el mundo, el CG se dedica a estudiar el conocimiento de la paz 
y apoyar la manifestación de los modelos locales de la comunidad para la regeneración y la autonomía. Muchos de 
nuestros proyectos anteriores han sido las respuestas a las necesidades de cada estación base de las peregrinaciones 
de paz para lograr la oración y la consciencia global en zonas de crisis y los sitios de trabajo de aprendizaje experiencial 
para la restauración ecológica, energías alternativas, y la producción de alimentos. Esta fue nuestra segunda gran 
reunión con todas las estaciones base (antes de 2011), con la intención de profundizar en nuestro estudio común, 
evaluar e imaginar nuestra colaboración y proyectos individuales, explorar nuevas habilidades y vivir juntos en una 
comunidad global íntima dentro de un modelo vivo en funcionamiento. También tuvimos la visión de tomar el siguiente 
paso evolutivo juntos y formar un Consejo del CG.

Con la gente de diversas áreas de crisis, abrimos nuestros corazones a los desafíos locales y globales de los proyectos, y 
la humanidad en su conjunto, con lo que  estamos enfrentando en este momento. Durante la primera semana, recibimos 
la noticia de las nuevas amenazas y desafíos que surgieron de la Comunidad de Paz de San José de Apartado en 
Colombia y poco después de que una ola de calor golpeó la Granja de Hakoritna en Palestina. Estas situaciones nos 
desafiaron a hacernos presente con los demás, pensar crítica y creativamente acerca de las soluciones, y comprender 
más profundamente la velocidad y la complejidad de nuestra situación global.

También empezamos a presenciarnos como una comunidad global estable y a darnos cuenta de nuestro poder; los 
miembros y representantes podrían mostrar cuál es su situación como trabajadores de paz y líderes de grupo, y lo que 
han desarrollado en sus propios proyectos. Con su experiencia se han convertido en maestros y asesores de unos con 
otros, construyendo la confianza a través de puestas en común y las expresiones de apoyo mutuo. En este ambiente 
los temas cruciales alrededor de la construcción de comunidad y los valores fundamentales podrían ser profundamente 
abordados. Partiendo de esta base reforzada, hicimos los pasos hacia la expansión de nuestro trabajo y, finalmente, dar 
la bienvenida a los nuevos miembros.

Todos nos sentimos profundamente nutridos y estimulados. Todo esto no habría sido posible sin la ayuda de muchos 
donantes de todo el mundo y sin el apoyo continuo de la comunidad de Tamera. Este informe es parte de nuestro 
agradecimiento, y nuestro continuo viaje de compartir la historia con el mundo y con usted, nuestro público, en la 
evolución del CG. También damos la bienvenida a su retroalimentación e ideas.

¡Gracias a todos! Gracias por el poder de la comunidad.

El equipo del Campus Global
Vera Kleinhammes, Aida Shibli, Laure Luciani, Siri Gunnarson, Svanja Breithardt y Benjamin von 
Mendelssohn

Solo le pido a Dios 
que la guerra 

no me sea indiferente.
Leon Giéco



INFORME
AGRADECIMIENTO
Comenzamos por agradecer el gran apoyo que recibimos para que este encuentro fuera posible.
Durante los meses de preparación del Encuentro de la CG para este año refinamos nuestra visión para convocar a los 
miembros principales de los proyectos del CG a converger y para nivelar nuestra red a su próxima etapa evolutiva. Para 
que esto ocurriera, con el apoyo de “Grace Fundation” se creó  una campaña de financiamiento colectivo con un nuevo 
nivel de colaboración con los miembros del CG.
Claudio Miranda de la Favela da Paz, dijo: “La visión es muy importante. Al principio parecía imposible pensar que 
vamos a ser capaces de financiar a seis miembros para que viajen a Europa. Cuando realmente nos imaginamos estar 
aquí y vernos todos juntos, sentados como una comunidad global en un círculo, el dinero ya no fue un obstáculo”.
La resonancia fue genial. Se sentía como un milagro -la gente de todo el mundo, 327 amigos y gente de la que nunca 
habíamos oído hablar, nos apoyaron con donaciones que van desde 5 Euros hasta 10.000 Euros. Nos sentimos que 
recibimos un claro “sí” del mundo. Gracias por el sí.

PEDAGOGÍA - NUESTRO ENFOQUE DEL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
Nuestra intención es crear una educación que profundice nuestra capacidad para apoyarnos realmente a nivel mundial, 
afrontar los desafíos juntos, aprender unos de otros y crear modelos de alternativas relevantes locales y globales. Hemos 
crecido y desarrollado nuestra pedagogía a través de experiencias de los tiempos de estudio comunes y proyectos de 
colaboración. Este mes nos dio la oportunidad de reflexionar sobre cómo hemos crecido, y empezar a contextualizar, 
evaluar y desarrollar nuestra pedagogía.

Nuestro grupo global incluye dos hermanos de OTEPIC, Kenia, seis miembros de Tierra Viva México, cinco de Palestina 
y dos de Israel, seis de la Favela de Paz en Sao Paulo, cuatro miembros del Consejo de la Comunidad de Paz de San 
José de Apartado en Colombia, el experto biogas y urbanista TH Culhane de los EE.UU., el equipo del CG en Tamera, 
Portugal, además de otros artistas y simpatizantes.



Durante un mes hemos vivido juntos, estudiamos juntos y abrimos nuestros 
corazones para percibir las oportunidades y desafíos que enfrentamos como 
proyectos regionales y como la humanidad en este momento. Fue un tiempo 
abrumadoramente rico. Hemos experimentado lo que significa escuchar y 
abrirnos a la gente de otra cultura profundamente. Fuimos testigos del poder de 
la comunidad y la fuerza espiritual de los demás, de nuestros valores, sueños, 
nuestros sufrimientos y deseos urgentes para el cambio.

VIVIENDO EN EL CAMPO SOLAR EXPERIMENTAL 
Y EN NUESTRO RITMO DIARIO
Durante nuestro tiempo de enseñanza compartido experimentamos la comunidad 
intercultural adaptativa. Esta vez hemos vivido juntos en el Campo Solar 
Experimental de Tamera, donde 40 compañeros de trabajo de Tamera viven en 
un centro de investigación y experimentación en la autonomía local. Comen lo 
que crece en Tamera y regionalmente (y libre de violencia) cocinan con la energía 
proporcionada por los sistemas solares y de biogas de la cocina solar, y desarrollan 
el campo experimental como modelo y escaparate para una vida sostenible para 
la gestión del agua y la tierra, la producción de alimentos, la energía alternativa, la 
arquitectura y la vida comunitaria.

Vivíamos en una aldea de carpas temporal, la ‘Aldeia Global’. Compartimos las tareas diarias del cuidado de la composta, 
el biogas y otras necesidades de la comunidad. Nos turnamos para cocinar comidas deliciosas y nutritivas que utilizan los 
digestores de biogas y el espejo solar Scheffler. En cooperación con la tecnología natural, estábamos en contacto con el 
clima, los elementos y nuestros equipos de cocción ajustado en relación con el sol.

Nuestros días eran incorporados al estudio y al grupo de tiempo teórico y práctico. Cada mañana comenzamos con un 
servicio atento, trabajando con el equipo experimental para desarrollar el paisaje permacultural, el trabajo en la cocina de 
procesamiento y mantener la infraestructura y la belleza del lugar. Más tarde en la mañana tendríamos conversaciones 
teóricas seguidas de una hora de coro junto con el Grupo de la Escuela Terra Nova, lidereado por Tabea Mangelsdorf. 
Las tardes las hemos utilizado de diferentes maneras: en estudios de casos, grupos pequeños o reuniones, y a menudo 
foros o espacios para compartir lo que se mueve en el grupo. A menudo nos reunimos con el grupo experimental en un 
“Global Circle”, facilitado por Barbara Kovats: un lugar para compartir nuestras preguntas, indignaciones e inspiraciones 
y reconocer su naturaleza global.

TRABAJO DE PAZ INTERIOR Y EXTERIOR
En el núcleo de nuestro trabajo por la paz y la filosofía educativa es la creencia de que el ser humano es el centro de 
la crisis que estamos enfrentando en la tierra. Elegimos trabajar tanto en lo más personal, así como en lo más general, 
sabiendo que todos somos parte de la vida, y los sistemas del ser humano que ha creado para suprimir la vida, no están 
separados de nuestros propios sistemas operativos.

Vimos que no podemos crear la paz a nuestro alrededor mientras estemos guiados por los modelos basados   en el 
miedo y el dolor. Tenemos que aprender a perdonar y encontrar la fuerza interior como personas y comunidades que 
no necesitan enemigos foráneos nunca más. Una fuente de vida que es más fuerte que la venganza. Fue increíble ser 
testigo de personas que han vivido en condiciones tan inhumanas incorporar tal nivel de humanidad y el perdón.

Siente el dolor, no te identifiques con él, 
pero trata de estar al servicio de la comunidad.

Notas de un participante de la Comunidad de Paz en Colombia

http://www.tamera.org/project-groups/autonomy-technology/
http://www.tamera.org/project-groups/autonomy-technology/
http://www.tabeahmusic.com/%23%21about/dm1n9


CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD: CREANDO LA BASE DE LA CONFIANZA
En el contexto de este equilibrio entre trabajo por la paz interior y exterior, en el centro de la educación y la investigación 
del CG hay preguntas acerca de lo que significa vivir en las relaciones sanas. ¿Cómo crear comunidad: ¿Cómo creamos 
sistemas sociales que crean confianza y el respeto mutuo? La comunidad es esencial para la sustentabilidad: las 
tecnologías del futuro sólo serán regenerativas y sostenibles mientras que funcionen las comunidades humanas. Una y 
otra vez, en los movimientos ecológicos, sociales y políticos, somos testigos de que los grupos fallan porque se basan 
en los conflictos interpersonales y las estructuras internas no resueltas. La comunidad puede ser un recipiente de gran 
alcance para tomar consciencia de estos mecanismos de dirección en su mayoría inconscientes.

El CG es un grupo de personas con las almas puras y con grandes corazones que 
están tratando de cambiar el mundo hacia uno mejor, son personas que traen 

sus propias experiencias y vidas con los muchos problemas particulares de sus 
regiones, y también muchas soluciones!

Pikeno PSS de Favela da Paz en Brasil

SER TESTIGO DE LA CRISIS LOCAL Y GLOBAL
Nos reunimos como círculo mundial para ver cómo nuestros problemas, tanto los que clasificamos como “personales”, así 
como las situaciones y el contexto de los desafíos y las crisis locales, son de hecho, parte de una realidad global.
Mientras estábamos reunidos en el terreno seguro de Tamera, fuimos testigos de la crisis mundial en curso en forma de 
retos y amenazas que las diferentes estaciones base enfrentan. Durante la primera semana la comunidad de paz de San 
José de Apartado fue amenazado con la pérdida de una pieza central de tierras de la comunidad. Un día los tanques 
ocuparon la carretera en frente de la aldea, que apunta hacia la comunidad. Esto no ha sucedido en muchos años. En la 
segunda semana, una ola de calor golpeó el Medio Oriente, impactando la Granja de Hakoritna en Palestina más allá de 
la presión constante de la ocupación.

Fue un tiempo de aprender a ser seres humanos de nuevo. Dejamos que el poder de la subida indignación aumente 
dentro de nosotros. Sentimos el impacto de la globalización de la violencia, la ignorancia y la codicia directamente. 
Mientras que las temperaturas se elevan a nivel mundial sentimos el impacto directo del desastre ecológico creado por 
el ser humano. Escuchamos las voces que casi nunca son escuchadas, un desafío para abrir el corazón, para realmente 
percibir el dolor, el miedo y el cansancio ... junto con la esperanza, el poder y la visión que también sabemos por los 
mismos trabajadores de la paz.

MÁS ALLÁ DEL IDIOMA- UNIÉNDOSE POR LA MÚSICA
Nuestro mes era una obra de arte  en equipos de traducción coordinados proporcionando cuatro idiomas simultáneamente: 
Inglés, español, portugués y árabe. Muchos expresaron la belleza y el desafío de la conexión sin un lenguaje común. La 
música resultó ser el idioma universal. Sonido, canciones y danzas que nos conectan. La Samba, Capoeira, Dabka y el 
Rap Africano suavizaron los bordes, se abrieron los corazones y nos hicieron sentir como si fuéramos uno.

Música, danza, práctica espiritual, el movimiento, el teatro y la conexión con la naturaleza ... son algunas de las muchas 
maneras en que honramos a todo el ser humano durante nuestro tiempo común. Durante esta reunión que tuvimos coro 
todos los días, así como canciones de todas las diferentes regiones, el tiempo para escribir, y muchas variaciones de la 
práctica de la mañana. Rita Moreno y Laura von Raffay nos llevaron al teatro un par de veces, llevándonos a la expresión 
enérgica y el lado artístico del activismo político. Tabea y T.H. escribieron una canción para el CG, que todos hemos 
aprendido y realizado.

Usted puede verlo en nuestro blog: www.globalcampus.world 

Esperamos incluir más de este trabajo en el futuro, a sabiendas de que la plena expresión del ser humano es esencial 
para nuestro trabajo por la paz interior y exterior, creando comunidades enteras, y buscando nuevas imágenes para 
inspirar activismo por la paz en el mundo.

http://www.globalcampus.world


POLÍTICA Y GLOBALIZACIÓN
El conocimiento es poder. Como trabajadores por la paz hoy en día es importante entender los sistemas operativos 
actuales de la política y la globalización, y comprender más profundamente el impacto en las comunidades locales. 
Durante los primeros días nos sumergimos profundamente en este tema con los compañeros de trabajo del Instituto 
de Trabajo Global de Paz (IGP) y la Fundación Grace, estudiando ejemplos como los acuerdos de libre comercio y la 
injusticia devastadora creada a través de estos modelos económicos. Escuchamos historias movidas de personas cuyas 
comunidades viven con el impacto directo de las estructuras globales violentas y juntas preveen un nuevo poder de 
globalización positiva a través de la creación de una red de modelos regionales autosuficientes autónomos.
   
INFORMACIÓN  
Durante dos días tuvimos charlas con la periodista pacificadora Leila Dregger acerca de la conexión entre los medios y la 
guerra, sobre el periodismo constructivo y el poder de la información, y cómo podemos utilizar esta poderosa herramienta 
para conectarse a un movimiento global y difundir el conocimiento y la información para una transformación positiva.
En un taller de escritura con la periodista de Tamera Leila Dregger practicamos el arte de la redacción de noticias de la 
paz de nuestros proyectos locales mediante la escritura de preguntas intrigantes e indicaciones. Un grupo más pequeño 
continuó, reuniéndose varias veces más para ir más allá de la palabra escrita.

ESCUELA DEL AMOR Y COMUNIDAD
En estos cuatro días con Sabine Lichtenfels (cofundadora de Tamera e iniciadora del CG) y Benjamin von Mendelssohn 
(director de la Fundación Grace e iniciador del CG) se estudiaron los poderes de la comunidad, el amor y Eros. Fue la 
primera escuela del amor del CG, y entramos con cuidado, sabiendo que el tema del amor y de la comunidad es muy 
delicado, sobre todo en un grupo con diversos orígenes culturales. En su discurso de apertura Sabine Lichtenfels dejó en 
claro que no se trata de imponer un sistema de valores. Ella dijo: “La guerra viene de las visiones del mundo, la paz viene 
a través del contacto.” Todos los participantes utilizaron los espacios para compartir acerca de sus movimientos internos, 
historias familiares y contextos culturales y desafíos. Fuimos sacudidos por la expresión de dolor y la violencia - la guerra 
entre los sexos - que está presente en muchas comunidades en el mundo. Ampliamos en las estructuras sociales y las 
normas éticas que necesitamos, sin importar la cultura en que vivimos.

El verdadero amor lleva consigo el secreto de la no violencia. 
Por una cultura de paz necesitamos un equilibrio entre hombres y mujeres.

Notas de un participante de la Comunidad de Paz en Colombia

Uno de los temas más relevantes durante este tiempo fue el empoderamiento de las mujeres. Muchas de las mujeres 
participantes trabajan con las mujeres en su país y se han convertido en figuras de confianza y sanadoras radicales para 
sus comunidades. Vimos la belleza de la mujer al encontrar su voz, más notable en las mujeres de Colombia que crecieron 
como oradoras y líderes. 

EL CURRÍCULO
TIEMPO DE ESTUDIO COMÚN

http://www.tamera.org/project-groups/global-peace-work/
http://www.tamera.org/project-groups/global-peace-work/
http://www.the-grace-foundation.org/
http://www.sabine-lichtenfels.com/
http://www.tamera.org
http://www.the-grace-foundation.org/about-us/team/


Mi deseo es mostrar a las mujeres que podemos asumir un papel importante en 
nuestra comunidad. Las mujeres tienen mucho conocimiento, pero a menudo tienen 

miedo de hablar en público. Quiero ayudar a cambiar esto en mi comunidad.
Rubí Arteaga del Consejo de la Comunidad de Paz en Colombia

ECOLOGÍA
En la semana de la ecología nos enteramos de que la energía, el agua y los alimentos están disponibles libremente cuando 
aprendemos a cooperar con la naturaleza. Además de las clases teóricas de Bernd Müller, escuchamos presentaciones 
detalladas de las diferentes estaciones base. Cada proyecto recibió una consulta de los actuales expertos, tratando 
de mejorar la situación de agua, alimentos, vivienda o energía. También hemos trabajado prácticamente para mejorar 
nuestras habilidades en diferentes áreas: algunos de nosotros cavaron zanjas para recolección de agua con el equipo de 
aldea solar de Tamera. Otros que ya se habían construido digestores de biogas para cocinar trabajaron con T.H. Culhane 
de los EE.UU. y exploraron la forma en que se pueden mejorar, especialmente el almacenamiento del gas y la anormalidad 
del olfato. Otro grupo aprendió a recoger y procesar las semillas regionales con Rita Moreno de Tamera, para cosechar 
nuestro propio tabaco y hortalizas. Bee Bowen de el Reino Unido dio un taller teórico y práctico de usar métodos antiguos 
y todavía muy eficaces de construcciones a prueba de agua y a prueba de terremotos que den seguridad. Durante una 
semana, Juergen Kleinwaechter de Alemania enseñó a algunos de los participantes acerca de su innovadora invención 
solar para el futuro: el Pulso Solar 500.

Los animales colaboran con nosotros en la mejora de los ecosistemas si colaboramos con ellos.
Notas de un participante de la Comunidad de Paz en Colombia

ECONOMÍA 
Con la orientación de Benjamin von Mendelssohn, y la fundación Grace, fuimos más lejos en nuestra investigación de la
economía: ¿Cómo financiamos nuestros proyectos? ¿Cómo crear una economía justa y sostenible en nuestra 
comunidad? Benjamin dio una visión general de las leyes de la economía actual basado en la guerra y la explotación y
exploramos el futuro de una economía basada en el servicio para la vida de abundancia en su núcleo.

Si haces algo bueno, atraes cosas buenas. El dinero es energía. 
Cuando se usa para el bien, sólo cosas buenas pueden suceder.

Fabio Miranda, de la Favela da Paz en Brasil

CONSTRUCCIÓN DE LIDERAZGO Y CAPACIDADES
Hemos visto los proyectos y a los líderes como han crecido enormemente en los últimos diez años, y también identificar 
el ‘desarrollo de capacidades’ como uno de los dones y las necesidades de la red CG. Es increíble ver el crecimiento de 
las personas y los proyectos, cómo se han desarrollado ellos mismos y sus habilidades, los líderes tales como la creación 
del digestor de biogas y su implementación.
Durante esta reunión los miembros realmente se atrevieron a ser maestros y asesores para los demás, beneficiando 
mutuamente de su experiencia. Fuimos testigos de como los líderes del proyecto hablan con fuerza, dando mutuamente 
información y asesoramiento honesto, incluyendo la crítica constructiva.

Vimos que vivir en regiones en crisis y manifestar activamente modelos alternativos convierte a las personas en expertos. 
Esto se sintió como un salto en la evolución del CG, la aparición de un círculo de ‘opuestos’ o socios globales - frente a 
situaciones únicas con temas comunes - los desafíos de nuestro tiempo. La fuerza del círculo nos dio a todos la oportuni-
dad de salir de la resignación y la impotencia, y entrar en la esperanza encontrando la posibilidad de cambio.
Nuestra intención en este momento era tomar el siguiente paso hacia el liderazgo compartido y la responsabilidad del CG. 
Durante nuestra última semana exploramos nuestra visión, empezamos a planificar nuestra próxima reunión, discutimos 
nuestras directrices éticas comunes, y formamos un consejo. Uno o dos líderes de los proyectos de cada grupo intervini-
eron para la administración del CG, un primer paso para descentralizar el liderazgo y la comunicación. Ahora, en vez de 
que el equipo de coordinación en Tamera sea el que disponga de la visión, la manifestación, y la comunicación con las 
estaciones base, tendremos reuniones mensuales donde se discutan los movimientos y necesidades de cada proyecto, 
así como la visión y decisión de todos. Vea la sección sobre “próximos pasos” para obtener más información.

http://www.tamera.org/project-groups/autonomy-ecology/global-ecology-institute/
http://www.bsrsolar.com/index_s.html


COMUNIDAD DE PAZ
SAN JOSE DE APARTADO 

COLOMBIA
En 1997, más de 1.000 agricultores de refugiados se declararon neutrales en el conflicto entre la guerrilla, el ejército y las 
fuerzas paramilitares en su región. Formaron una comunidad con la directriz de la no violencia. En los años siguientes, 
más de 200 miembros de la Comunidad de Paz fueron asesinados en disputas brutales sobre la tierra y los recursos. 
Desde 2005, la Comunidad de Paz ha sido un amigo cercano y socio de Tamera y del CG. Cuatro miembros del consejo, 
Rubi, Sirly, Gildardo y German, llegaron a participar en esta reunión del CG. En nuestros primeros días juntos recibimos 
el mensaje de que las partes interesadas circunvecinas se vincularon con las fuerzas armadas y estaban reclamando una 
pieza central e importante de terreno para construir una discoteca abierta a los actores armados directamente en el sitio 
de este pueblo modelo y centro ecológico, que es un sitio de importancia histórica de la creciente población de la paz. 
Decidimos escribir una carta a ese grupo mostrando nuestro apoyo a la visión de la comunidad de paz y ofreciendo una 
perspectiva de cómo pueden participar en esa visión.
Dos días más tarde, otro desafío surgió: dos tanques del ejército estaban amenazando a la aldea principal de San 
Josecito, provocada por una marcha estudiantil en el pueblo más cercano manifiestándose contra la base militar local. 
Inmediatamente activamos nuestra red y extendimos la mano para que el gobierno y el ejército colombiano pudieran 
detener esta amenaza directa de vida. Con estas situaciones inesperadas para asistir, los dos hombres colombianos 
con puestos de responsabilidad en el Consejo fueron llamados de vuelta a casa por sus compañeros. Las dos mujeres, 
Rubi y Sirly, se quedaron para aprovechar el tiempo en el CG y para crecer como líderes de su comunidad. Estudiaron y 
participaron activamente, comenzando a revelar su poder como oradoras públicas y profundizar su formación política y 
ecológica.

Me siento en casa aquí. Para mí entrar en la Comunidad de Paz significaba que se estaba extendiendo 
mi familia, y ahora con el CG siento que mi familia se está volviendo aún más grande.   Sirly Cerpa

Además de la presión económica, la información falsa, y la criminalización de los líderes de la comunidad, la Comunidad 
de Paz se enfrenta a retos como la autonomía alimentaria, la integración y la educación de los nuevos miembros y líderes, 
y el llamado a asociarse con redes de apoyo mutuo como el GEN.

www.cdpsanjose.org
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GRANJA DE HAKORITNA
PALESTINA

Desde el año 2000, Tamera ha estado involucrado en el Medio Oriente, con peregrinaciones de paz, eventos educativos y, 
más actualmente, consultas ecológicas. En el marco de la creación de una Aldea de Investigación por la Paz en el Medio 
Oriente (PRV-ME) - una visión que muestran casos y la posibilidad de que la gente de Israel, Palestina y Internacionales 
puedan aprender a vivir en paz de nuevo, el grupo se ha dividido en dos equipos, cada uno trabajando en su comunidad, 
el grupo en Israel pasó por una experiencia constructiva intensiva de la comunidad que llevaron al grupo a tomar nuevos 
rumbos en la educación en Tamera. En Palestina hay una red cada vez mayor de proyectos ecológicos y comunitarios. El 
CGP tiene como objetivo dar a luz a una comunidad ecológica en el Medio Oriente.
La Granja Hakoritna es uno de estos proyectos en Tulkarem, en Cisjordania, propiedad de Fayez Taneeb. La finca se 
encuentra en una pieza altamente contaminada de la tierra situada entre el Muro de Ocupación y varias fábricas de 
productos químicos. Fortalecidos por el CG desde 2013, Fayez y su esposa Mona han convertido su granja en un centro 
de educación para una vida sostenible.
Fayez nos acompañó durante el Encuentro en CG y recibimos la noticia de que una ola de calor inesperado golpeó 
toda la región. En las semanas del CG, Fayez entendió las profundidades de los desafíos que enfrentan, además de la 
omnipresente ocupación israelí: la tierra contaminada, una pared que no sólo detiene que el agua fluya fuera de la tierra 
en invierno, pero también hace que sea imposible para los agricultores vender sus productos. 

Yo defiendo el derecho de todo ser humano a vivir en sus tierras y nutrirse de ella. 
De ninguna manera detendremos nuestros esfuerzos. Un día, habrá una solución.  Fayez Taneeb

Este noviembre el equipo del CGP organiza un entrenamiento para la sustentabilidad en Farkha, una aldea que pretende 
convertirse en una ecoaldea. Aida Shibli, coordinador y fundador del CGP, propuso un tiempo en la educación CG en 
Palestina para el 2020 para reunir a los participantes de la CG en Tierra Santa.

www.globalcampuspalestine.weebly.com
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FAVELA DA PAZ
BRASIL

La ONU ha listado la Favela Jardim Angela en Sao Paulo como uno de los lugares más violentos del planeta. El tráfico 
de drogas, la violencia, las redadas policiales, y los niños sin hogar, se han convertido en una plaga cotidiana. Este 
es el lugar donde los hermanos Claudio y Fabio Miranda crecieron. En su juventud descubrieron la música como una 
herramienta para conectar a las personas, para abrir corazones, y dar a los niños una alternativa a la violencia y las 
drogas. Hoy en día, su familia y su banda “Poesia Samba Soul”, dirigen un estudio de música de gran tamaño. Con la 
ayuda del CG, hicieron su casa un centro de educación ambiental.
Este año, vinieron con seis miembros de la banda a la Reunión del CG, deseosos de escuchar música, aprender y 
compartir sobre muchas cosas.
El próximo objetivo de su grupo es la construcción de un Centro Comunitario. Hellem, la esposa de Claudio, ha iniciado 
un curso de cocina vegetariana, que reúne a muchas mujeres que la ven como modelo a seguir, también en temas como 
la construcción de la comunidad y el amor. En un centro comunitario que tendrá un impacto mucho mayor. El Centro de 
la Comunidad será un lugar donde los residentes locales se reúnen y recuperan el poder de elección de sus necesidades 
básicas.

Nosotros realmente no planeamos en nuestra cultura. 
Visualizamos el proyecto y confiamos en que todo lo que 

necesitamos vendrá, y la mayoría de las veces el dinero viene.  
Claudio Miranda

Y así fue: Durante su estancia recibieron el mensaje de que un amigo compró un pedazo de tierra junto a su propia 
parcela. Juntos, los dos sitios serán lo suficientemente grande como para iniciar el Centro de la Comunidad.

www.faveladapaz.wordpress.com

www.faveladapaz.wordpress.com


En medio de la reunión fueron invitados durante cinco días a Belén para tocar en un festival de música. Era su primera 
visita a Palestina. Claudio: “Fue un inmenso cambio en nuestras mentes venir de Tamera y a la situación especial 
del Westbank. Incluso la gente de Favela temían por nuestra visita a un lugar tan peligroso. Pero nuestro sentimiento 
principal cuando entramos en un campamento de refugio fue: estamos en casa. Todo nos recuerda a nuestro Favela: 
la opresión, la tensión, la manera de construir una casa por encima de la otra, y también las sonrisas de alegría en 
los rostros de los niños. Tenemos entendido que esta similitud no es una coincidencia: como nosotros en Favela, 
los habitantes de un campamento de refugiados están excluidos de la sociedad y los ponen detrás de una pared. 
Mientras que en Palestina las paredes son reales, las paredes de nuestra sociedad son paredes de los corazones, 
hechos de miedo.“

El grupo tomó una carta del CG de Mona, la esposa de Fayez Taneeb, animándola en la situación subrayado de la 
sequía.

Somos parte de un cambio que comenzó hace mucho tiempo. 
No empezó con mi padre. Cuando tengamos claro lo que somos, 

nacemos para servir y hacer un cambio, entonces todo se vuelve fácil.
Claudio Miranda

Fotos: Poesia Samba Soul



En la situación difícil de Mitume, un municipio en Kitale, en Kenia occidental, en el 2009 Philip Munyasia comenzó una 
organización comunitaria para empoderar a jóvenes, mujeres y agricultores para poder cultivar sus propios alimentos en 
pequeños espacios, a utilizar la energía renovable en lugar de leña, a cultivar el agua de lluvia de la cosecha y a unirse 
en comunidades. Ha impartido a más de 2000 personas en las técnicas de la sostenibilidad. Desde la primera visita de 
Felipe en 2011, OTEPIC se ha convertido en un socio de Tamera y un miembro del CG.

Con el apoyo de una red cada vez mayor de amigos y donantes, OTEPIC fue capaz de comprar una pieza de 10 
hectáreas de terreno. En 2013, un equipo del CG y expertos internacionales fueron allí para apoyar los primeros pasos 
de la planificación, la construcción de la primera casa (con la construcción de la bolsa de la Tierra) y el primer espacio 
de la retención de agua. Mientras tanto, se establecieron cuatro más edificios tradicionales, con la participación de la 
comunidad vecina. Plantaron algunos cientos de árboles y crearon un pozo que alimenta a todo el vecindario con el agua 
potable -un activo real en esta área desertificadas. El próximo objetivo de Philip y su equipo es la construcción de un 
centro de conferencias para organizar una Escuela Internacional de Permacultura para África oriental.

Si quieres llegar a un pueblo, tienes que llegar a las mujeres. 
Philip Munyasia

Philip y Patrick Munyasia vinieron a la reunión del CG con el deseo de aprender la manera de fortalecer el campo de la 
confianza y la comunidad en el equipo y con el medio ambiente. “El colonialismo y la globalización nos han despojado de 
la tradición de apoyo mutuo y la cohesión social. Tenemos que aprenderlo de nuevo. La clave para esto es el empoder-
amiento de las mujeres.”
Patrick trabajó principalmente con T.H. Culhane para desarrollar y mejorar las diferentes digestores de biogas para coci-
nar como un medio para reducir el uso de leña. Patrick ha estado construyendo digestores de biogas en Kenia en los 
últimos tres años.

www.otepic.org

OTEPIC
KENIA

https://www.otepic.org


INLA KESH-CHIAPAS
MÉXICO

Torreón es una ciudad mexicana con inmensa violencia, niños de la calle, y el abuso de drogas. En esta ciudad, un 
grupo de personas había trabajado durante varios años con niños de la calle, tratando de mejorar su situación. Cada 
vez más comprendieron que ayudar a las personas no cambiaría el sistema de violencia. Después de su contacto 
con Tamera decidieron crear un modelo de paz para demostrar que otra vida es posible. Comenzaron a construir una 
comunidad internacional en Chiapas entre las tribus indígenas, tratando de integrar sin imponer. Están trabajando la tierra, 
regenerando la situación del agua. Sigue siendo un pequeño grupo, principalmente mujeres, que forman la comunidad. 
Llegaron al Encuentro del CG, con sus cercanos seguidores, sobre todo para aprender las habilidades de la comunidad, 
para entender cómo formar una comunidad de personas comprometidas, para resolver los conflictos, para establecer el 
liderazgo, la toma de decisiones en grupo, y para dar y recibir retroalimentación en una manera profunda y confiada, verdadera.
A modo de ejemplo, compartieron sobre la manera más gentil y dedicada en la que trabajan con situaciones difíciles: a 
medida que seguían viviendo en medio del tráfico de drogas y la violencia en Torreón, los traficantes de drogas a menudo 
seguían haciendo su negocio en un rincón abandonado en frente de su sitio. Desde hace algún tiempo consideraron 
cómo moverlos de ahí. Decidieron utilizar el poder de la belleza: se centraron en esa esquina, la limpiaron, erigieron 
una escultura de la Virgen, iban allí cada día a la meditación e invitaron a los vecinos para una celebración. Mientras 
tanto, el lugar ha cambiado por completo, la gente viene allí para reunirse y orar, y los traficantes de drogas respetaron 
y encontraron un lugar diferente.
Durante las cuatro semanas de la reunión, las cinco mujeres entendieron que todos ellos son líderes potenciales y tienen 
que aprender a apoyarse unos a otros. Ellos se reunían por la mañana y por la noche en la Casa de Hierbas, compartiendo 
y estudiando para llegar de nuevo a la esencia, siendo apoyados por algunas mujeres de Tamera. Para el resto del 
grupo del CG, la presencia de las mujeres fue de gran importancia, fueron de gran apoyo a las dos mujeres jóvenes de 
Colombia, y apoyaron a cada participante con los comentarios de sus corazones políticos, sus fuentes femeninas de la 
sabiduría y de su experiencia.
Sus próximos retos incluyen el re-equilibrar el trabajo de manifestación / visión, aclarar liderazgo, tejer juntos alianzas 
claves en la región, el cuidado de su identidad esencial, e invitar a más gente a unirse a esta proyecto, de la construcción 
de un biotopo de sanación en Chiapas.



INICIATIVA BLUEPRINT
Blueprint reúne regularmente expertos en energía de la permacultura, la energía solar y el biogas, construcción natural, 
y la recolección de agua, que quieren ofrecer sus habilidades en las zonas de crisis. La reunión de la Iniciativa Blueprint 
en el Campo Solar Experimental creó hermosos sinergias con el Encuentro del CG. Ruth Andrade de Brasil, que inició 
Blueprint, explica su esencia:

“En los próximos 5 a 10 años el número de crisis humanitarias va a aumentar. La idea de Blueprint 
es crear grupos de trabajo de las personas que puedan aportar su experiencia juntos y dar 

una respuesta integradora. Aprendemos cómo podemos utilizar una crisis, incluso como una 
oportunidad para regenerar los sistemas de alimentación y de agua  y regenerar el paisaje. El apoyo 
que ofrecemos está conectado a escaparates vivientes y sitios educativos. No ofrecemos soluciones 
autónomas , sino más bien un sistema co-creativo que integra todo lo que es mejor para la región.”

En la recopilación de expertos para la iniciativa Blueprint, Ruth siguió el sueño de su difunto esposo Paulo Mellett. 
Después de tres reuniones, el poder de la integración de Paulo todavía se siente en todas las actividades. Por ejemplo; el 
constructor natural Bee Bowen (http://www.strawbuild.org) trabajó con el experto de biogas T.H. Culhane (http://solarcities.
eu) en un nuevo tipo de aislamiento, a partir de materiales naturales, de digestores de biogas para ser más sostenible 
en los climas de invierno en el norte. Juergen Kleinwaechter y su equipo de SunOrbit dieron un seminario sobre el último 
desarrollo de motores Stirling de baja temperatura. Los participantes del CG tuvieron algún contacto con la reunión 
Blueprint, recibiendo consultas, trabajando juntos, explorando las posibilidades de utilizar sus conocimientos en sus 
propias localidades, e incluso convertirse en maestros.

ESCUELA DE TERRA NOVA
Paralelamente al Encuentro del CG, otro grupo internacional se reunió en Tamera: 70 miembros y activistas de la Escuela 
de Terra Nova (TNS). Grupos y participantes vinieron de todas partes del mundo. Junto con el CG, más de 30 países se 
reunieron para estudiar el plan de los biotopos de sanación y aprender lo que significa crear comunidad. En 2013 la TNS 
estableció un programa de estudios en línea para apoyar a grupos de activistas con la información y ‘paquetes’ de estudio 
sobre alternativas y soluciones. El CG y TNS participaron juntos en el estudio diario y en el coro, así también como en un 
“Círculo Global” en movimiento y un taller de escritura.
En el centro cultural había veladas dedicadas a una región o país del mundo, destacando el trabajo que se está haciendo 
para crear alternativas - incluyendo conciertos, noches de baile y meditaciones. Las cuatro semanas fueron un poderoso 
verano político en Tamera. 
Dos de los proyectos que participan en el verano Terra Nova solicitaron ser miembros del CG:

EL BOSQUE DANZANTE, NATOUN, TOGO                      www.thedancingforest.com
Hace más de 30 años, Tiyeda Abalah y su marido Seda comenzaron una exitosa iniciativa para revitalizar pueblos, 
empoderar a las mujeres y regenerar el paisaje del Togo rural con la reforestación, la gestión del agua natural y la 
agricultura ecológica. Desde 2009 su Ecoaldea Natoun se ha convertido en un ejemplo relevante urgente de la vida rural 
digna en medio del éxodo rural que aporta 17 millones de africanos de todo el continente en los tugurios urbanos cada 
año. El proyecto consta de dos partes, una escuela y una ecoaldea, y está creciendo en la visión y el tamaño de cada año.
Después de haber visitado Tamera en 2013, Patrick Bayamna y Tiyeda crean un paisaje de retención de agua como un 
modelo para un diseño del paisaje sostenible. Ahora volvieron junto con Salim Bah Dara de Benin, su consultor por mucho 
tiempo, un profesor de agricultura ecológica, y un “rey” de una región de 75.000 personas.

Foto: T.H. Culhane

https://www.tamera.org/project-groups/articles-project-groups/blueprint/
http://www.strawbuild.org
http://solarcities.eu
http://solarcities.eu
www.terra-nova-school.org/
www.terra-nova-school.org/
www.thedancingforest.com


ECOALDEA DE SKALA, GRECIA                                      www.skalaecovillage.com
Después de la crisis económica mundial en 2008, los países del sur de Europa han presionado con medidas de austeridad 
que afectan enormemente sus economías, sus trabajos, su seguridad social, y su sentimiento de confianza y seguridad. 
Grecia fue uno de los primeros países afectados por este sistema económico injusto, que sigue haciendo los países ricos 
más ricos y los países pobres más pobres. La ecoaldea de Skala, a 40 minutos de Tesalónica, son un pequeño grupo 
de personas comprometidas con la construcción de un modelo para la comida regional y la soberanía energética y la 
resiliencia social. Sus fundadores Nikiforos y Anna Fillipou han sido viejos amigos de Tamera. Después de su visita a la 
Cumbre del GEN, y la participación de Nikiforos en el Verano Terra Nova, se organizó una reunión de la red en Skala para 
muchas iniciativas de base en Grecia, seguido de un seminario en tecnologías sostenibles. Blueprint, GEN y Tamera los 
apoyaron para desarrollar un centro regional de educación para la sostenibilidad. Enviaron a diferentes expertos para 
enseñar técnicas ecológicas, planificar un paisaje de retención de agua y construir un digestor de biogas.

ECOALDEA- 1001 MANERAS DE SANAR EL PLANETA
El nuevo libro de GEN, editado por Kosha Joubert y Leila Dregger, cuenta historias de las aleg-
rías y los retos de la creación de comunidades y ecoaldeas. Entre las 30 historias, hay de los 
cinco miembros del CG: San José de Apartado, Favela da Paz, OTEPIC, Granja de Hakoritna y 
Tamera. No te pierdas la oportunidad de pedirlo.

Inglés: http://triarchypress.net/ecovillage.html
Alemana: http://shop.neueerde.de/Neuerscheinungen/OEkodoerfer-weltweit.html

Photo: Leilla Dregger

GEN - RED GLOBAL DE ECOALDEAS        www.gen.ecovillage.org
GEN fue fundada hace 20 años. Hoy conecta 10.000 aldeas de todo el mundo: las comunidades intencionales, pueblos 
en transición y las iniciativas urbanas que quieren aplicar los principios de la sostenibilidad en las cuatro dimensiones: 
la ecológica, la económica, la social y la cultural. GEN Internacional se ha convertido en una plataforma de colaboración 
e intercambio, para las iniciativas del Sur y del Norte, trabajando juntos en soluciones prácticas y transferencia de 
conocimiento, la curación de las heridas del colonialismo, la construcción de una vida mejor, y asumir la responsabilidad de la tierra.
Varios miembros del CG, entre ellos algunos del equipo de coordinación, se unieron a la Reunión de la Red Global 
de Ecoaldeas en Findhorn, Escocia, del 6 al 10 de julio. GEN celebró su 20 aniversario. Con los fundadores de la 
organización presente, 250 participantes compartieron su trabajo y elaboraron nuevas estrategias para el movimiento de 
ecoaldeas. Una de estas estrategias es la colaboración de especialistas en situaciones de emergencia en todo el planeta, 
uniendo fuerzas y utilizando su experiencia para apoyar a las personas en las zonas de crisis, para los campamentos de 
socorro y de refugiados. Muchas conexiones importantes se hicieron durante la conferencia.
Con tantas líneas similares, durante el Encuentro GEN, el CG se convirtió en socio oficial del GEN. Esto significa que 
las dos organizaciones colaborarán con mayor intensidad, crearán estrategias y proyectos comunes, y apoyarán las 
reuniones de cada uno con la divulgación. El siguiente paso es la Educación de diseño de Ecoaldeas (EDE) en Palestina.

www.skalaecovillage.com
http://triarchypress.net/ecovillage.html
http://shop.neueerde.de/Neuerscheinungen/OEkodoerfer-weltweit.html%0D
www.gen.ecovillage.org
https://www.findhorn.org/castellano/


EVALUACIÓN
RETOS Y ÉXITOS

En general, la reunión educativa 2015 del CG fue un éxito.
El mayor indicador de éxito es la fuerza del pueblo; su crecimiento, liderazgo y capacidad de utilizar el tiempo para 

ellos y para el desarrollo de sus proyectos. Todos los participantes contribuyeron a su manera, y tenían sus propios 
caminos en la investigación sobre sus preguntas. La capacidad de hablar, escuchar y reflejarse, dar y recibir información 
y asesoramiento, indica un grupo de alto funcionamiento que puede escuchar lo que le sirve a nivel comunidad global. En 
el futuro esperamos compartir el liderazgo de una manera más profunda, y pedir a los líderes de la estación base para 
participar en la facilitación y la planificación.
Vivir juntos en la Villa Solar fue un experimento en comunidad, y viviendo con la tecnología ... y funcionó! Hemos sido 
capaces de contribuir a la marcha del campo experimental mientras estudiábamos, y hemos sido capaces de vernos 
entre sí de una manera hermosa. El campo experimental se acercó a la manifestación de su visión, para ser un modelo 
educativo global. El CG vivió juntos y aprendió de este grupo íntimo a salir a la sostenibilidad regional muy radical.
Si bien apoyamos el mantenimiento de la Villa Solar, también utilizamos nuestro tiempo de trabajo común para la 
construcción y la investigación de las tecnologías que son relevantes para el grupo. Un ejemplo de esto es el pequeño 
equipo de T.H. Culhane (experto de biogas de los EE.UU.) y Patrick Munyasia (de Kenya) que trabajaron juntos con el 
proyecto de Blueprint y el campo experimental para crear aislamiento de cal de yeso para los digestores de biogas -una 
innovación importante para los climas del norte.
Muchos pequeños proyectos autoorganziados de aprendizaje ocurrieron de lado -Philip Munyasia consiguió ayuda para 
crear un nuevo folleto para su proyecto; Patrick y Fayez acompañaron al proyecto del biogas todo el mes; el grupo de 
México pidió asistencia en la herramienta social “el camino del consejo”.
Nuestros días eran muy completos, y alrededor de la tercera semana tuvimos algunos comentarios de que había 
demasiado contenido y los días eran largos. En reuniones futuras miraremos para crear más espacios de “integración” 
durante las reuniones largas, e integrar modalidades gratuitas, tales como la práctica de movimiento, el teatro, la música 
y el arte, para ayudar a procesar los graves problemas que tocamos en diferentes maneras.
A menudo, en el grupo, cuando preguntamos sobre los retos, respondemos que un gran desafío era la lengua. Fue 
todo un reto para coordinar la traducción a cuatro idiomas, desafiando a hablar en nuestro círculo con tanta traducción 
simultánea, y desafiante para los viejos y nuevos amigos para intercambiar profundamente fuera de nuestras reuniones. 
Encontramos muchas maneras de comunicarnos, y en el futuro esperamos para una mejor tecnología (auriculares) para 
apoyar la comunicación más clara.



En el primer día de nuestra reunión, una alemana y un hombre de Israel dieron a luz en Tamera a un nuevo ser llamado Lua. 
Este es un símbolo de esta reunión, que marca el inicio de una nueva fase de nuestro proyecto juntos.
Durante las cuatro semanas que los participantes elaboran ideas sobre cómo el CG puede crear una base sólida para el 
mantenimiento de la confianza y de las profundidades de la colaboración, y al mismo tiempo integrar a nuevos miembros. 
Estuvieron de acuerdo en algunos puntos importantes:
El primer paso fue elegir un Consejo del CG. En cada estación base habrá por lo menos una persona comprometida, y una 
persona de reemplazo. Una vez al mes se reunirán en una conferencia de skype para compartir sobre el desarrollo de los 
diferentes proyectos, decidir si se necesitan acciones inmediatas o apoyo, tomar decisiones juntos sobre los próximos pasos 
de la educación, y abrirnos para incluir nuevas estaciones base.
Por encima de que van a ofrecer formación en “Desarrollo de Capacidades”, que significa invitar unos a otros a los seminarios 
pertinentes. En estos seminarios diferentes miembros serán los profesores y compartirán sus conocimientos. Está previsto 
que la próxima reunión para todo el mundo sea para el 2016, probablemente en una de las estaciones de base ... Sigan en 
contacto! Y síguenos en facebook.com/theglobalcampus
He aquí un resumen de los miembros del CG que participaron en la reunión de este año:
  

LOS PRÓXIMOS PASOS
DEL CAMPUS GLOBAL

https://www.facebook.com/theglobalcampus/%3Ffref%3Dts


REPORTE FINANCIERO
PARA UNA RED SUSTENTABLE

Sin ustedes cientos de personas y organizaciones dedicadas que nos apoyan con su tiempo, 
energía y las contribuciones financieras, nuestro trabajo por la paz no sería posible. 

Gracias por su continuo compromiso con el Campus Global.

¿QUIÉN FINANCIA EL CAMPUS GLOBAL?
A lo largo de su historia, el proyecto fue financiado principalmente a través de la generosidad de los donantes individuales, 
principalmente europeos. La recaudación de fondos fue coordinado y llevado a cabo por el equipo del CG en Tamera 
sin la participación significativa de las estaciones base. Este modelo funcionó hasta cierto punto, pero nuestros últimos 
proyectos nos dejaron con un déficit que Tamera tuvo que cubrir.
Este año, junto con la Fundación Grace, que se acercó a la recaudación de fondos de manera diferente, con la intención 
de compartir la responsabilidad con las otras estaciones base y una comunidad global más amplia. Vemos la importancia 
del dinero en la curación entre el Norte y el Sur Global, y nuestra intención es encontrar nuevas formas de cooperación. 
A través del estudio económico -estudiando el sistema actual detrás de nuestra cultura de la destrucción, así como 
compartir nuestra investigación en la “humanización de dinero” - llegamos a un nuevo nivel de confianza, aliviando la 
tensión y permitiendo una mayor transparencia. Nuestro enfoque práctico era hacer que el CG y las propias estaciones 
base fueran más sostenibles.
Nuestro equipo de coordinación, junto con la Fundación Grace, sostuvo gran parte de la responsabilidad por el 
financiamiento de la gente, que fue un éxito porque todo el mundo participó -principalmente a través de las contribuciones 
artísticas y medios de comunicación social. Cada estación base también ofrecieron ‘gratificaciones’ superdotados a los 
donantes. Durante la campaña hubo un sentimiento de solidaridad global y de emoción dentro de nuestra red, que fue 
recibido por una ola mundial de apoyo.
A través de dos meses de preparación e investigación financiera, hemos creado una interfaz más amplia para recibir 
retroalimentación del mundo a nuestro trabajo. Y fue un éxito!

VISIÓN Y ESTRATEGIA DE FINANCIEMIENTO DEL CAMPUS GLOBAL
El mayor resultado de nuestro tiempo financiero fue una decisión de compartir la responsabilidad de la  financiación de 
los eventos futuros. En el tiempo que viene el Consejo del GC creará y pondrá en práctica una estrategia. Esta ampliación 
de la responsabilidad abrirá nuevas vías de financiación; un proyecto local recibirá una protección más directa y el apoyo 
de sus propias regiones, cuando su proyecto se haga visible como un actor global y atrayente para los internacionales. 
Los miembros de las estaciones base aprenden a través de hacer las cosas, y esta educación en finanzas, medios de 
comunicación y recaudación de fondos, ayudarán directamente a sus proyectos.
Algunos de los miembros han contribuido financieramente al evento mediante la financiación de su propia participación. 
La cantidad que pagaron no está representado en las figuras que se muestran aquí y todavía queremos reconocer 
su esfuerzo y compartir su responsabilidad al financiamiento de este evento. La suma total de sus gastos de visado, 
transporte, comida y alojamiento trata de aproximadamente € 14.600.

¿CÓMO GASTAMOS LOS REGALOS?
Debido a los boletos aéreos caros inesperados y algunos de los participantes que 
necesitan más apoyo en la recaudación de fondos para sus billetes de avión, el 
presupuesto de este proyecto se elevó 12% a partir de € 58.000 a € 65.000. Uno 
de los participantes que se esperaba de Kenia no podía unirse porque su visa para 
viajar a Europa se le negó.

http://www.the-grace-foundation.org/


¡GRACIAS!
QUERIDA COMUNIDAD GLOBAL, 

Enviamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los que hicieron que nuestra reunión 
fuera posible por responder en nuestra campaña de financiamiento tan generosamente. 
Damos las gracias a la Fundación Gracia para su acompañamiento, y por haber facilitado las 
operaciones financieras de este proyecto. Hubo numerosas pequeñas y grandes donaciones 
de algunos cientos de personas. No era sólo el dinero. Era aún más la cálida sensación de 
tanta gente detrás de nosotros que nos empoderamos. Para ello damos gracias a:

Adonis Stellas
Andreas Duda
Anna Haker
Anna Gamma
Ariane Lopes Mates
Birger Bumb
Brigitte Chedler
Candis Carpenter
Chet Manchester
Christine Fischer
Chryssa Sotiraki
Cornelia Scheidel
David Confino & Sally Bourne
Deborah Anapol
Detox Academy Amsterdam
Dieter Duhm
Doris Kupke
Felix & Elke Woschek
Frederick Weihe
Fredy Kradolfer
Gerhard Roessler
Geoff O’Donoghue
Hartmut Ortlieb

Noa Bechtler
Ocean Robbins
Oscar Kary
Peter Saladin
Peter Lewerenz
Petra Lochmann
Rex Brangwyn
Rock River
Saad Dagher
Sabine Lichtenfels
Sabine Madou
Sabine Simon
Sarah Vollmer
Silvia Volgger
Simon Linssen
Tabea Mangelsdorf
The Temple of Knowledge
Tamera Community
The W-Project in Berlin
Uli Jung
Ulrike Muench
Yolaine de Brichambaut

Ian MacKenzie
Jannis Elsaesser
Jena Silverman
John Wolfstone
Jozo Novak
Karo Akabal
Kastor Stein
Klaus & Esther Dettwyler
Laure Luciani
Laurie McMillan
Lee Ziv
Leila Dregger
Luea Ritter
Lydia & Guido Grod
Mahmoud Masri
Manuel Nachtrub
Martin Funk
Martin Pietsch
Michael Karner
Namaste Foundation
Nikolaus Brantschen
Nimrod Harel
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T.H. Culhane y Patrick Munyasia mejorando un nuevo 
digestor de biogas en el Campo Experimental

El grupo mexicano presenta su proyecto 
y siendo consultado por expertos de Tamera

Ceremonia de apertura en el Circulo de Piedras

Compartiendo canciones juntos 
como forma de contacto más allá del idioma

Monika produciendo alfarreria. 
Los productos fueron luego vendidos para co-financiar 
este encuentro del Campus Global.

Encontrando una nueva familia global: Claudio y Mante Circulo Global y trabajo de forum con Barbara Kovats

Foto: Laure Luciani

Foto: Irma Knittel



T.H. Culhane y Patrick Munyasia mejorando un nuevo 
digestor de biogas en el Campo Experimental

Comidas en la Aldea Solar

El grupo mexicano presenta su proyecto 
y siendo consultado por expertos de Tamera

Construyendo surcos en el Campo Experimental 
y aprendiendo sobre la cosecha del agua de lluvia

Fayez preparando desayuno cada mañana para todos

Foto: Irma Knittel

Foto: Svanja Breithardt

Foto: Irma Knittel



El equipo del Campus Global

Poesia Samba Soul y Philip Munyasia

Quedando conectado con nuestros propios proyectos
durante este mes

Consultación en Ecologia con Bernd Mueller

Representantes de cada estación base se presentan en el 
Campamento de Jovenes que tomó lugar 

en Tamera al mismo tiempo

Mercado de artesania con productos locales 
de cada estación-base

Compartiendo en nuestro trabajo de forum

Foto: Laure Luciani



El equipo del Campus Global Benjamin, Mante y Vera

Poesia Samba Soul y Philip Munyasia Ensayo del Coro con Tabea Mangelsdorf

Participantes Ethiopianos de la Escuela Terra Nova cantan juntos con Poesia Samba Soul

Consultación en Ecologia con Bernd Mueller

Mercado de artesania con productos locales 
de cada estación-base



Tamera Healing Biotope 1 • Monte do Cerro • 7630-303 Colos, Portugal 
globalcampus@tamera.org
facebook: theglobalcampus

www.globalcampus.world
Información bancaria, para transferir su donación en Euros:
Ref: Global Campus • Banco: Caixa Credito Agricola S. Teotonio 

Titular de la cuenta: Grace - Stiftung zur Humanisierung des Geldes • N° de cuenta: 40217203565  
BIC: CCCMPTPL • IBAN: PT50 0045 6332 40 2172 035 65 11

Información bancaria, para transferir su donación en CHF:
Ref: Global Campus • Banco: Raiffeisenbank Zurich • Titular de la cuenta: Grace - Stiftung zur  

Humanisierung des Geldes, Zurich • N° de cuenta: 92188.56 • BIC: RAIFCH22
IBAN: CH6181487000009218856 • Clearing: 81487 • The Bank’s PC Account: 87-71996-7

Recibos de donaciones pueden ser emitido para ciudadanos suizos.
Por favor contacte Cornelia Scheidl: cornelia.scheidl@tamera.org

Todas las fotos sin crédito por: Rafael Barbosa da Silva, Poesia Samba Soul
Edicion y diseño: El equipo del Campus Global y simpatizantes

El Campus Global es socio de la Red Global de Ecoaldeas
www.gen.ecovillage.org
apoyado por la Grace Foundation, Suiza
www.the-grace-foundation.org
y un proyecto iniciado por Tamera, Portugal                                         
www.tamera.org

Y CONTINUA...
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