QUÉ PUEDES HACER

Las ecoaldeas se ocupan normalmente de algunas o de todas las
actividades siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

desarrollo económico local
economía social y cooperativa
desarrollo comunitario
toma de decisiones inclusiva
resolución de conflictos
educación holística e integral
alimentos ecológicos y locales
diseño permacultural
construcción ecológica
sistemas de energía renovables
gestión de residuos

• Háblales a tus amigos de nosotros
• Únete a la red nacional de ecoaldeas en tu país
• ¡Únete a nosotros y hazte miembro!
Oficinas de GEN-Europa
Ecoaldea ZEGG (Alemania) y Ecoaldea Findhorn (Escocia)
Contacto: Rosa-Luxemburgstr. 89; D-14806 Belzig – Alemania
+49 (0) 33841 44766 Tel., 44768 fax
info@gen-europe.org
Red Ibérica de Ecoaldeas, RIE
Mauge Cañada; Lakabe
Valle de Arce 31438; Navarra; Estado Español
amauge@terra.es

¡BIENVENIDO AL FUTURO!

Global
E covillage
N etwork - Europe
www.gen-europe.org

OTRO MUNDO
ES POSIBLE
—

¡LO ESTAMOS
CREANDO!

Para más información sobre el concepto de ecoaldea o sobre cómo
encontrar una ecoaldea cercana a ti
por favor visita nuestra página web:

„El movimiento de creación de ecoaldeas
es quizás el antídoto más completo para
la dependencia de la economía global. En
todo el mundo, la gente está construyen-

www.gen-europe.org

do comunidades que pretenden escapar
de los residuos, polución, competición y
violencia de la vida contemporánea.
La Red Global de Ecoaldeas conecta a

Centre for Alternative Technologies

DONACIONES

el mundo”.

GEN-Europa e.V. está registrada como asociación no lucrativa.
Las donaciones son deducibles de impuestos dependiendo de tu país.

Helena Norberg-Hodge

Postbank Berlin, Hallesches Ufer 60; D-10963 Berlin
Número de cuenta: 768 1105 IBAN: DE 11 100 100 10 000 768 1105
BIC: PBNKDEFF

para la Ecología y la Cultura (ISEC)

GEN-Europa ha recibido apoyo económico de Gaia Trust, de la Comisión
Europea (DG de Medio Ambiente) y de subscriptores miembros.

Centre for Alternative Technologies

muchas de estas comunidades por todo

www.gen-europe.org

Directora de la Sociedad Internacional

www.gen-europe.org

ECOALDEAS

GEN-EUROPA

Las ecoaldeas son modelos de
asentamientos humanos de bajo
impacto, sostenibles y satisfactorios.
Buscan reducir su huella ecológica a
través de la simplicidad voluntaria y de
la implementación de principios de
diseño ecológico.
Las ecoaldeas buscan integrar
tecnologías y principios de diseño
ecológico junto con estructuras sociales inclusivas y participativas. Se
encuentran en lugares urbanos y
rurales, tanto en el norte industrializado
como en los países más pobres del sur
y tanto en asentamientos existentes
como en nuevas comunidades.
Las ecoaldeas se inspiran en
cuestiones ecológicas, sociales y
espirituales, en diferentes grados.
Cada una busca desarrollar un modelo
de sostenibilidad apropiado para su
propio contexto cultural, ecológico y
económico.

GEN-Europa es una red de ecoaldeas en Europa, África y
Oriente Medio. Tiene 90 miembros en más de 26 países.
Es uno de los fundadores de la Red Global de
Ecoaldeas (GEN), el cual tiene estatus consultivo con UN-ECOSOC (Consejo
Económico y Social de Naciones
Unidas) y es socio de la iniciativa
UNITAR-CIFAL para proporcionar
formación en desarrollo sostenible a
funcionarios gubernamentales en
todo el mundo.

QUE ES

ACTIVIDADES

GEN-Europa promueve el desarrollo del movimiento de
ecoaldeas:
• generando y difundiendo información sobre
proyectos emprendidos por diferentes ecoaldeas: sus historias se dan a conocer a
través de una red de publicaciones
asociadas que llegan a más de
200.000 miembros en nueve
idiomas

• ofreciendo financiación y becas
para apoyar las actividades educativas y de creación de redes de sus
ecoaldeas miembro

MISIÓN

GEN-Europa promueve el desarrollo de asentamientos
sostenibles.
GEN- Europa trabaja para fortalecer la capacidad de ecoaldeas individuales y de redes nacionales de ecoaldeas.
GEN-Europa comunica los beneficios de la experiencia de
ecoaldeas a la sociedad, a profesionales en el gobierno, al
sector privado, y a otras ONGs.

Stefano Serra

• trabajando con universidades y otros
centros educativos en el diseño y desarrollo de cursos
y programas acreditados basados en ecoaldeas
• participando en conferencias, congresos, exhibiciones y
otros eventos para comunicar el concepto y la experiencia
de ecoaldea a políticos, planificadores, profesionales y al
público en general

