
Bienvenidos/as
A encontrarnos para seguir 
aprendiendo prácticas y 
conocimientos sobre el 
Cuidado de la Naturaleza,  
las Personas y el Espíritu.

Reconociéndonos en comunión 
con la Madre Tierra, promoviendo 
sus Derechos, en una cultura de 
paz y en transición ecológica.

Nos invitamos a proponer estilos 
de vidas saludables, resilientes y 
comunitarios para habitarla en 
coherencia y armonía.



Desde estos movimientos de Asentamientos Sustentables promovemos vivir en la 

Naturaleza, habitando la ruralidad, se convoca a estos espacios de encuentros 

educativos, intercambio de saberes y prácticas para manifestar la Regeneración del 

Planeta y el Ser. Nutriendo la Transición de los modelos de vida social hacia la relación 

directa con la Madre Tierra, sus costumbres para cuidarla y habitarla con Conciencia.

Desde el Colectivo Inter-Chacras, radicado en Misiones y CASA Argentina
(Consejo de Asentamientos Sustentables de Latinoamérica) queremos 
invitarles a apoyar y ser parte de la cocreación de este Encuentro:

 Convocamos a Comunidades y Guardianes de la Madre Tierra.                    

Del 30 de Enero al 5 de Febrero de año 2023, en el noroeste de 

Argentina, Misiones, triple-frontera con Brasil y Paraguay. 

 A una Convivencia de 7 días en una Reserva Natural y 

EcoAldea Comunitaria, que se está gestando.



Es un Llamado a varias organizaciones, proyectos 
sostenibles, educativos y personas afines a un 
cambio de paradigma de como habitar la Tierra y el 
camino hacia un Buen Vivir. Los ejes temáticos son:

➢ AgroEcología

➢ Salud

➢ Arte

➢ Permacultura

➢ Ancestralidad

➢ Educación

➢ EcoAldeas

Cada día abordaremos un Área, con sus referentes, dinámicas y talleres.



Piensa Global, Actúa Local:Convocamos a escuchar y aprender de los Territorios que habitamos. En esta 

oportunidad la Selva Misionera, con sus Sierras, Cascadas y Ríos nos invita a 

experimentar lo importante de estos Eco-Sistemas para la co-existencia de la Vida 

en el Planeta. Ancestralidad, humedad, biodiversidad y reservorios de agua son los 

pilares de protección natural. Esta Bioregión muestra como el abastecimiento, la 

producción rural y la vida en las chacras es posible, con innumerables experiencias 

agroecológicas y una cultura que se mantiene viva con las manos en la tierra.

Piensa global, Actúa local:



El Territorio nos llama    habitar, aprender y cuidar…

La Reserva Natural Regenerativa La Espiral se encuentra en Cerro Corá,     
zona Sur de la Provincia de Misiones, Argentina. Ubicada a 40km de Posadas (ciudad capital).

Rodeada de Cerros y Montes, es un Ecosistema de transición que abre paso a las Sierras Misioneras.

Dónde confluyen especies endémicas de los Esteros, Pampas Húmedas y Selva Paranaense.



Espacio Anfitrión:
Dentro del diseño del Encuentro, se contempla que cada Llamado 
pueda ser rotativo. Así fortalecer los Eco Sitios y Comunidades que 
están enraizando estos Proyectos Regenerativos. 

 En “La Espiral” se está creando una EcoAldea y proyecto Educativo, lo cual 
nos parece propicio apoyar estas iniciativas, viendo al evento como una 
herramienta para fortalecer la construcción y las mejoras de las instalaciones 
del espacio. Así poder habitarlo con respeto como aldea de paz.

 Se está inaugurando el Proyecto de Reserva Natural Regenerativa con
50 hectáreas de Monte Nativo y nacientes de Agua a proteger.

 Está ubicado lindante al pueblo y es de fácil acceso (1,5km del asfalto) 

 Hay Zona de Acampe, dos Casas y 3 baños secos. Fogón ceremonial, huertas 
orgánicas, plazas para infancias, jardines permaculturales y senderos.

 Hay varias Agroflorestas cultivadas como propuesta agroecológica.

 Se vive y se toman decisiones en Comunidad, como práctica de Sociocracia.

 Es parte del Mapeo territorial de Eco-Sitios, fomentando la unión entre los 
Proyectos bioregionales y articulando con otros movimientos campesinos.



“Es un gran taller de Comunidad” Fotos del Encuentro Inter-Chacras

 Se vienen haciendo 8 encuentros en la Provincia de Misiones y sentimos que es momento de 
abrirnos a más territorios y personas. Proponemos hacer este primer LLamado en esta BioRegión
por su potencial coherente en la sostenibilidad, es una zona de muchos productores de alimentos, 
tiene reservas naturales y mantiene un gran porcentaje de la Biodiversidad de “Argentina” y de la 
Mata Atlántica. Así nos unimos a las convergencias de todo el Continente y al tejido de Abya Yala.



Hay un reservorio de agua muy grande para nadar y una naciente del monte. Donde cuidamos y 

honramos la medicina del Agua. Siendo ésta el Altar de la Ceremonia del 2 de Febrero (Yemanjá).



Para participar del Llamado, comunícate

Se agradece la confirmación anticipada

Este evento lo construimos entre todos y todas

Se reciben propuestas para Talleres y Charlas

Hay opción de hacer Voluntariado previo

Contacto directo para comunicarse:

interchacras@gmail.com

Instagram: @redcasaargentina  

Whatsapp:  11 6806 1884

mailto:interchacras@gmail.com
https://wa.me/+541168061884
https://redcasalatina.org/

