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www.solteriologicgarden.com08 January 2019To Whom It May Concern:Subject: International volunteer exchange systemIn my cross-cultural enterprises I invite volunteers to spend time on my farm taking theopportunity to learn about the Catalonian landscape and how I have utilised permaculturetechniques to improve its methods of agriculture. These activities include dry-stone walling, bio-char production, organic horticulture, olive and carob production, eco-building, waterconservation, fire prevention, arboriculture, and beekeeping. On-going building projects includea large 150,000ml cistern that will grow fish also, a food tunnel made from woven cane as ameasure against the wind, and a small communal roundhouse to be built of straw and earth. Ihope to expand on some of the micro-industries including producing products from plant specieslike almonds, olives and carobs. The thrust of the enterprise is to create an eco-community in thefuture whereby volunteers make annual visits in order to ‘own’ projects on the ground that theycan learn from, and importantly to add input and skills that an international scheme couldpromote. As an experiment in sustainable lifestyles I have already achieved a number ofsuccesses including our highly sought-after organically-produced Extra Virgin cold-pressed oliveoil. With the potential to create wax and honey products also and through the introduction ofexotic species these are skills that could benefit poorer countries in their use of methods andequipment. I have already taken some of these skills to Africa and brought back knowledgeconcerning the use of moringa products like face and hand creams, soaps, teas, and foodadditives. Likewise using sustainable technologies like sun and wind harnessing, carbonsequestration, mulching, water and fertility entrapment, recycling and composting, and organicplant husbandry, require the need to observe the landscape as a whole.I also invite my volunteers to share experiences around a campfire and to take day-trips out tothe Catalonian countryside in order to engage the diversity and beauty of its land. These includepopular mountaineering sites, natural wildlife sanctuaries and parks, the delta where rice isgrown, trips to local industrial towns where cooperatives form the backbone of agricultural life,local festivals, and the occasional trip to the big city including excursions to ancient monuments.I encourage fitness and health through good eating and exercise. We are located only 6km fromthe nearest town and beach, and a 30 minute drive to the closest mountain offering furthercamping expeditions. Other recreational activities like fishing and hunting could also beexplored. Our philosophy is egalitarian, spiritual and experimental so that the volunteer, nomatter how long they spend time with us, will always take away something they have learnt ormade. As such I encourage friendly dialogue no matter what religion, creed or mentaldisposition; although I strongly suggest that the participant is used to camping and preparingfood outdoors.Volunteers now are absolutely necessary to the success of the farm. However, in my experienceit is very difficult to maintain any continuity working abroad. I believe that it would be easier toteach Africans new technologies outside their own countries and in others more developed, as Ibelieve that is the case in many parts of the world, who can then take that experience back totheir homelands and re-educate their own families and friends. This has the benefit of allowinglanguage barriers to be transcended but also, more importantly, to give Africans a taste of
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Europe and to see how the economy works here without the need for pipe dreams.From the outside it looks like a perfect marriage for developed and developing milieus, wherethe volunteer is also acculturated to a degree with the natural and social experience of foreignpeoples, especially since many cannot travel due to economic or political restraints. Obviouslysuch an enterprise as this is beneficial all round, but requires monitoring. I have a lot ofexperience of volunteers going back over 20 years whilst working on projects around the UK.The scheme also petitions financiers to sponsor individuals and pay for their travel and foodexpenses. Meanwhile some pocket money will be made available and a general good will to makeall volunteers feel at home. A caravan will be made available on cold days, but with improvedweather conditions dependant on the time of the year, a large tent will be installed.What I seek then is an international cross-cultural exchange. I ask my volunteers to make apostal or online application saying something about their background and what they would liketo achieve here. In light of the current political climate I welcome sponsored short-stays fromdeveloping countries in order to give a taste of real country life and how that would contribute tothe on-going immigrant issues now prevalent in Europe. The scheme could eventually operateboth ways, so that Europeans are encouraged to work on farms in Africa or Asia. These may beNGOs but the opportunity to get to know foreign families and maintain on-going communicationis always welcome. My personal experience has shown this.Please support our scheme with a donation to pay for the flights and living expenses includingpocket money for one or two under-privileged person to reside here for up to 6 months at a time.Contact me for further information. All correspondenceswill remain confidential. Not least you are encouraged tobroach an on-going business rapport with me. Moreinformation can be found at www.solteriologicgarden.com
Regards,
Merlyn PeterSouth London Permaculture
A quien le interese:

Asunto: Sistema internacional de intercambio de voluntarios.

En mis empresas interculturales, invito a voluntarios a pasar tiempo en mi granja aprovechando la
oportunidad de aprender sobre el paisaje catalán y cómo he utilizado técnicas de permacultura
para mejorar sus métodos de agricultura. Estas actividades incluyen muros de piedra seca,
producción de carbón biológica, horticultura orgánica, producción de oliva y algarroba,
construcción ecológica, conservación del agua, prevención de incendios, arboricultura y apicultura.
Los proyectos de construcción en curso incluyen una gran cisterna de 150,000ml que también
cultivará pescado comestible, un túnel de comida hecho de caña tejida como medida contra el
viento, y una pequeña casa redonda que se construirá de paja y tierra. Espero expandir algunas de
las micro-industrias, incluyendo la producción de productos de especies de plantas como
almendras, aceitunas y algarrobos. El objetivo de la empresa es crear una comunidad ecológica en
el por viene la cual los voluntarios realicen visitas anuales para "poseer" proyectos de base de los
cuales puedan aprender y, lo que es más importante, agregar información y habilidades que un
plan internacional podría promover. Como experimento en estilos de vida sostenibles, ya he logrado
varios éxitos, incluido nuestro muy solicitado aceite de oliva prensado en frío y Extra Virgin
producido orgánicamente. Con el potencial para crear productos de cera y miel también y mediante
la introducción de especies exóticas, estas son habilidades que podrían beneficiar a los países más

NON-ACTIVATEDVERSION
www.avs4you.com



pobres en el uso de métodos y equipos. Ya he llevado algunas de estas habilidades a África y he
traído conocimientos sobre el uso de productos de moringa como cremas para el rostro y las manos,
jabones, tés y aditivos alimentarios. Del mismo modo, el uso de tecnologías sostenibles como el
aprovechamiento del sol y el viento, el secuestro de carbono, el mulching, el atrapamiento de agua y
la fertilidad, el reciclaje y el compostaje, y el manejo orgánico de las plantas, requieren la necesidad
de observar el paisaje enteramente.

También invito a mis voluntarios a compartir experiencias en torno a una fogata y a realizar
excursiones de un día al campo catalán para atraer la diversidad y la belleza de su tierra. Estos
incluyen sitios populares de montañismo, santuarios y parques de vida silvestre natural, el delta
donde se cultiva el arroz, viajes a ciudades industriales locales donde las cooperativas forman la
columna vertebral de la vida agrícola, festivales locales y el viaje ocasional a la gran ciudad,
incluidas excursiones a monumentos antiguos. Fomento del buen estado físico y la salud a través de
una buena alimentación y el ejercicio. Estamos situados a solo 6 km de la ciudad y la playa más
cercanas, y a 30 minutos en automóvil de la montaña más cercana que ofrece más expediciones
para acampar. También se podrían explorar otras actividades recreativas como la pesca y la caza.
Nuestra filosofía es igualitaria, espiritual y experimental, de modo que el voluntario, sin importar
cuánto tiempo pase con nosotros, siempre llevara algo que haya aprendido o hecho. Como tal,
fomento el diálogo amistoso sin importar qué religión, credo o disposición mental; aunque sugiero
fuertemente que el participante esté acostumbrado a acampar y preparar comida al aire libre.

Los voluntarios ahora son absolutamente necesarios para el éxito de la granja. Sin embargo, en mi
experiencia, es muy difícil mantener una continuidad trabajando en el extranjero. Creo que sería
más fácil enseñar a los africanos nuevas tecnologías fuera de sus propios países y en otros más
desarrollados, como creo que es el caso en muchas partes del mundo, que luego pueden llevar esa
experiencia a sus países de origen y reeducar sus propias familias y amigos. Esto tiene la ventaja de
permitir que se trasciendan las barreras del idioma, pero también, lo que es más importante, para
dar a los africanos una idea de Europa y ver cómo funciona la economía aquí sin la necesidad de
tener que hacer ilusiones.

Desde fuera parece un matrimonio perfecto para los países desarrollados y en desarrollo, donde el
voluntario también está aculturado hasta cierto punto con la experiencia natural y social de los
pueblos extranjeros, especialmente porque muchos no pueden viajar debido a restricciones
económicas o políticas. Obviamente, una empresa como esta es beneficiosa en general, pero
requiere monitoreo. Tengo mucha experiencia con voluntarios que se remontan a más de 20 años
mientras trabajaba en proyectos en todo el Reino Unido. El plan también solicita a los financieros
que patrocinen a individuos y paguen sus gastos de viaje y comida. Mientras tanto, habrá dinero
disponible y una buena voluntad general para que todos los voluntarios se sientan como en casa.
Una caravana estará disponible en los días fríos, pero con mejores condiciones climáticas
dependiendo de la época del año, se instalará una gran carpa.

Lo que busco entonces es un intercambio internacional intercultural. Les pido a mis voluntarios que
hagan una solicitud postal o en línea que diga algo sobre sus antecedentes y lo que les gustaría
lograr aquí. En vista del clima político actual, celebro las estancias cortas patrocinadas de los
países en desarrollo para dar una idea de la vida real del país y cómo esto contribuiría a los
problemas actuales de los inmigrantes que prevalecen en Europa. El esquema podría
eventualmente operar en ambos sentidos, animando a los europeos a trabajar en granjas en África
o Asia. Estas pueden ser ONG, pero la oportunidad de conocer a familias extranjeras y mantener
una comunicación continua siempre es bienvenida. Mi experiencia personal ha demostrado esto.

Apoye nuestro plan con una donación para pagar los vuelos y gastos de manutención, incluido el
dinero de bolsillo de una o dos personas con privilegios para residir aquí por hasta 6 meses a la vez.
Ponte en contacto conmigo para más información. Todas las correspondencias serán
confidenciales. No menos importante es que te animen a entablar una buena relación comercial
conmigo. Puede encontrar más información en www.solteriologicgarden.com
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