
M i s i ó n  
E m p r e s a r i a l  GERENCIA

SOCIAL 20
22

¿Cómo inspirarnos en la 
permacultura para promover 
cambios hacia la construcción 
de un futuro deseable en nuestras 
vidas y organizaciones?

19 al 23 de septiembre 
de 2022

París y Vallée de la Drôme,
Francia



Gerencia Social Comfama es una plataforma de 
movilización de espacios de inspiración, formación e 
iniciativas para el actuar socialmente consciente de los 
líderes de Antioquia. Entre los espacios se encuentran las 
misiones como experiencias de aprendizaje, orientadas a 
conectar a los líderes con el propósito superior para generar 
progreso y transformación positiva, a partir de la 
conversación, el análisis, y el debate surgido en clase y las 
visitas empresariales sobre tendencias en el desarrollo 
integral, con el fin de promover el cambio con acciones 
audaces para lograr un mejor mundo posible.

Desde el 2006 a la fecha, hemos realizado 23 experiencias 
de aprendizaje en tendencias orientadas a la construcción 
de un futuro consciente con la participación de más de 400 
líderes. En el caso de las misiones internacionales de la mano 
de destacadas universidades reconocidas en los rankings 
mundiales por su calidad académica, o think tanks referentes 
en la materia de estudio a abordar. 

Presentación 



¿Por qué pensarnos desde la 
permacultura? Esta nos permite concebir 
el mundo bajo principios éticos, 
filosóficos y técnicos, inspirados en las 
relaciones sistémicas encontradas en la 
naturaleza, más allá de las aplicaciones 
en los cultivos agrícolas. Es la reflexión 
que buscamos orientar con la misión a 
realizarse en Francia, basados en los 
principios del cuidado de las personas, la 
preservación del planeta y compartir 
equitativamente, con el fin de hacer un 
uso regenerativo de los recursos y 
encontrar mejores soluciones a las 
problemáticas que nos conciernen como 
individuos y organizaciones. 

misiónAcerca de la 

Esta comprensión sistémica estará 
estructurada en torno a la flor de la 
permacultura, que muestra los diferentes 
campos de la experiencia humana y las 
soluciones o técnicas más adecuadas para 
una cultura humana permanente/perenne 
en la Tierra. De esta manera, haremos un 
recorrido temático por: 

• Los orígenes de la permacultura.
• Las aplicaciones empresariales y 
gerenciales: perma-economía y 
perma-empresa.
• La dimensión social y conductual: la 
perma-humana.
• Las aplicaciones territoriales.



¿Por qué 
Desde la década de 2000, en Francia se ha tenido un fuerte movimiento de 
proyectos alrededor de los principios de la permacultura, desde la práctica de la 
horticultura ecológica con numerosas experiencias en el Noroccidente y en el Sur del 
territorio, hasta empresas de diferentes sectores económicos que aplican la filosofía 
o se asesoran en estos principios para mejorar sus métodos de siembra. 

El reconocimiento del país en estas prácticas se difundió con la emisión en 2015 de 
la película Demain de Cyril Dion y Mélanie Laurent, cuando se presentó la granja 
Bec-Hellouin, reconocida por el uso de la permacultura. También, en Francia se 
cuenta con variados centros encargados de expandir la enseñanza de la 
permacultura como Permaculture Eden, Eco-Centre Le Bouchot, Popular University 
of Permaculture, Brin de Paille, el Centro Agroecológico Les Amanins entre otros, 
cambiando la conexión del hombre con la naturaleza, en una búsqueda permanente 
por disminuir las emisiones de carbono per cápita y ser autosostenibles para vivir en 
un mundo mejor.

Asimismo, desde la perspectiva empresarial, autores como Sylvain Breuzard nos 
demuestran cómo las empresas pueden convertirse en poderosas fuerzas de cambio 
para pasar a la acción y contribuir a la construcción de un futuro habitable, y en 
Francia contamos con numerosos ejemplos que se presentarán durante la misión.

Evento relacionado:
Entre el 13 y 15 de septiembre se llevará 
a cabo, en Rennes, la edición 35 de 
Espace pour demain con una temática de 
ganadería y clima: reducir el impacto. 
Más información en es.space.fr



¿Por qué Esta misión la desarrollaremos con NovaSens, 
una organización que realiza procesos de 
formación en formatos de enseñanza activa y 
experiencial, cursos de formación para 
directivos de un siglo cambiante, desde los 
conceptos básicos de la colaboración hasta el 
aprendizaje sobre los principios de la vida, 
alineado con la permacultura.

Además, contaremos con el asocio del Centro 
Agroecológico Les Amanins, un lugar inspirador, 
único, ecológico y autoconstruido que se 
extiende sobre 55 hectáreas de prados, campos 
y bosques y que tiene como objetivo co-construir 
un futuro común y tejer un mundo más unido 
desde la confianza y la equidad y, el Institut des 
Futurs Souhaitables, una asociación con enfoque 
prospectivo que proporciona los medios para 
construir un futuro deseable.¿C
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No te quedes sin tu cupo en 
este increíble intercambio 
académico, cultural y 
empresarial en el que 
participarán líderes de 
Antioquia y personas que 
quieren transformar el 
territorio.

INFORMACIÓN 
GENERAL

Incluye:
• Visitas a empresas y proyectos comunitarios.
• Traducción simultánea.
• Talleres.
• Desplazamientos asociados con la agenda, 
incluye viaje de París a Vallée de la Drôme.
• Almuerzos y refrigerios durante las sesiones 
del programa.
• Alojamiento en Vallée de la Drôme.

*No incluye:
• Tiquetes aéreos.
• Alojamiento en París.

Inversión: 3.600 euros



Maria Luisa Zapata Trujillo
Responsable Gerencia Social 
y relaciones internacionales

CONTACTO
Si tienes dudas o quieres más información, 
escríbenos:

marialzapata@comfama.com.co
300 218 7133

Ana Milena Vera Giron
Profesional Gerencia social 
y relaciones internacionales

anavera@comfama.com.co
gerenciasocial@comfama.com.co
315 8402790


