BOSQUEJO DE LA VISITA ECOCIENTÍFICA Y TURÍSTICA
AL CENTRO LAS GAVIOTAS DE COLOMBIA

SENTIR Y PENSAR EL TRÓPICO
“El mundo que hasta ahora hemos creado como resultado de nuestra manera de
pensar, tiene problemas graves que no pueden ser resueltos pensando del mismo
modo que cuando los creamos.” - Albert Einstein

GAVIOTAS, ese mundo de allá, lejos de todo y cerca de
nada y ahora en medio de una selva renacida, una
comunidad para reinventar el mundo como la llamara Alan
Weisman, en su libro sobre Gaviotas, fue surgiendo
espontáneamente pasando del sueño a la realidad, del
caos al cosmos, creyendo siempre en la libertad, sin un
esquema predeterminado distinto al de la sustentabilidad.
La raza humana se originó en el trópico y en el trópico debe
renacer otro homo sapiens sapiens, que ataje la extinción,
que sea vitalista, antes que todo enamorado de la vida,
capaz de alumbrar el futuro.
GAVIOTAS, es un proyecto glocal, es decir, que actúa
localmente pero con criterio global.
Es un bioasentamiento, una comunidad imperfecta pero
decente, futurista, autosuficiente, creativa, alegre y de larga
vida saludable.

Recomendación:
Para un mayor conocimiento y
comprensión de Gaviotas, se
recomienda descargar de internet, en
forma gratuita el libro de Mario
Calderón Rivera titulado
Renacimiento en el Trópico, que está
disponible tanto en español como en
inglés.
Enlaces de descarga:
www.centrolasgaviotas.org/docs/Renaissance.zip,
www.centrolasgaviotas.org/docs/Renacimiento.zip

www.centrolasgaviotas.org

“Todo viene de todo, todo está hecho de todo y todo regresa a todo” - Leonardo Da Vinci

ITINERARIO
MES___ DIA___
05:00 p.m.
Charla interactiva con el fundador y director general
de la fundación centro experimental las Gaviotas,
Paolo Lugari, doctor honoris causa en ciencia y
tecnología de la Universidad Carnegie Mellon de
Estados Unidos, sobre el pasado, presente y futuro
posible de Gaviotas, y la belleza de la extrema dificultad.
Dialogando en Gaviotas siempre estamos en la
búsqueda permanente de verdades temporales
sin olvidar que no hay nada mas productivo que
la humildad.

Mural sobre el todo de Gaviotas ubicado en su Aula Múltiple.

MES___ DIA___
06:30 a.m.
Salida del hotel con destino al aeropuerto el Dorado
de Bogotá con el fin de abordar el vuelo expreso
hacia Gaviotas.
Vamos a dejar la selva de concreto con
rumbo a una selva verde renacida.

08:00 a.m.
Salida del avión Charter hacia
acompañados por el Doctor Lugari.

Gaviotas

El vuelo sobre las nubes es un momento
de inspiración y sueños.

Bogotá
357

Km

Gaviotas

09:00 a.m.
Sobrevuelo al bosque tropical biodiverso plantado
de Gaviotas. Al asomarse por la ventanilla del
avión los visitantes se conmoverán al ver un
bosque con diferentes intensidades de verde, en
medio de lo que antes eran sabanas áridas.
La humanidad necesita un 50% de piel vegetal
(de naturaleza) para poder seguir permaneciendo
en el planeta.

09:15 a.m.
Aterrizaje en la pista de grama del aeropuerto de
Gaviotas, que tiene una longitud de 1,380 mts. y con
las siguientes coordenadas: Long. 70° 55’ 31.55” W
Lat. 04° 33’ 01,75” N.
Nunca es tarde para empezar,
pero empecemos ya!

09:20 a.m.
Tomar la buseta de Gaviotas recuperada antes de ser
chatarrizada, remolcada por un tractor agrícola que
se mueve con aceite de pino energizado, para iniciar
el recorrido.
Visita a un lote demostrativo en donde se visualiza
cómo se plantan a raíz desnuda los árboles en
Gaviotas, con inoculación de hongos.

10:00 a.m.
Presentación de la forma de cómo se aprovecha el
bosque de Gaviotas sin destruirlo

Los bosques para ser conservados necesitan
generar ingresos pero sin destruirlos, sino
fortaleciéndolos.

10:45 a.m.
Visita a las instalaciones de la envasadora de agua
pura tropical, certificada por el IHM según el método
de Masaru Emoto. Su arquitectura es considerada
como un ejemplo sobresaliente en el trópico.
La civilización ha sido un
dialogo permanente del ser
humano con el agua.

11:20 a.m.
Siembra de árboles de diferentes especies por parte
de los visitantes
Nada es más importante que sembrar un árbol.
No puedes considerarte ciudadano del mundo si
antes no has sembrado un árbol.

11:20 a.m.
Almuerzo con sabores tropicales y con música de
fondo de arpa llanera, al interior del aula múltiple
climatizada naturalmente.
Visita a la estufa de biomasa con radiación calórica
controlada.
Así como hemos renacido la selva, también hemos
renacido sabores tropicales para el paladar, que
estaban ocultos dentro del bosque.
También es una ocasión para seguir cultivando el diálogo.

01:30 p.m.
Llegada a la biofactoría de arboquímica de
Gaviotas para mirar el proceso de producción
limpia sin químicos, a través de procesos físicos,
de colofonia, trementina y aceite de pino
energizado, con posterior visita a la estación de
suministro. Con este último se operan las plantas y
tractores agrícolas de Gaviotas.
En los procesos industriales nada debe desperdiciarse.
El desperdicio es una elaboración mental.

También se podrá ver en detalle la exposición de los
implementos tecnológicos de Gaviotas que
aprovechan el agua, sol, viento, y la fuerza manual

02:30 p.m.
Visita a la granja y huerta de Gaviotas, con especial
énfasis en plantas del bosque que están generando
nuevos sabores tropicales.
La agricultura del futuro
mas que el arte de
sembrar la tierra, será el
arte de aprovechar el sol,
la luz y los
microorganismos.

03:30 p.m.
Visita al salón musical de Gaviotas.d
Observación de algunos implementos tecnológicos
ambientales en operación.
Mirada del entorno de villaciencia.
Visita a la fabricación del ladrillo de suelo-cemento y
de resina natural excedente con los que se edificaron
los 45.000 m2 cubiertos de todo Gaviotas.
Con la música pueden convivir felizmente
las diferencias.

04:00 p.m.
Salida del avión de regreso a Bogotá.

Abandonamos físicamente a Gaviotas
pero seguimos pensando en ella.

OCTUBRE 20
Hora a convenir: Charla interactiva con el doctor Paolo
Lugari para explicaciones adicionales y escuchar las
ideas de los visitantes dejando volar la imaginación, para
impulsar la creatividad de gaviotas, después de haberla
visitado.
“Al mismo tiempo que creamos también inspiramos”.
La lógica y la razón se encuentran en las ecuaciones
profundas y misteriosas de la creatividad, salgamos a su
encuentro para compartirla.
“La madurez consiste en realizar los sueños”

