Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo
sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta.
Necesitamos una conversación que nos una a todos,
porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas,
nos interesan y nos impactan a todos.
Francisco. Laudato si.

Proyecto de Educación Marista para el Buen Vivir. 2015 -2020
Provincia México Central.
El objetivo del Proyecto de Educación para el Buen Vivir es:
“Promover el diálogo sobre el “Buen Vi vir” en las obras de la Provi ncia como
parte de la propuesta educati va marist a integral.”

En su primera etapa este proyecto pretende sentar las bases para que ese diálogo pueda existir,
por lo tanto se enfatizará en los procesos de sensibilización, formación e investigación. Se buscara
despertar iniciativas pertinentes para iniciar procesos permaculturales en cada obra.
En su segunda etapa el proyecto pretende vincular y potenciar las diferentes iniciativas que surjan
en las obras como resultado de la primera etapa.
En su tercera etapa se buscará consolidar los procesos iniciados para realizar una propuesta
educativo - permacultural a nivel Provincial.

Debido a que los procesos educativos y más aún los permaculturales dependen de multiplicidad de
factores el Proyecto de Educación para el Buen Vivir se planteará a 5 años. Pretendiendo cubrir las
tres etapas en este plazo.
El proyecto pretenderá encauzarse en cinco líneas de acción que dinamicen los procesos que se
generen.
SENSIBILIZACIÓN
FORMACION
INVESTIGACION
IMPLEMENTACION
VINCULACION
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PRIMERA ETAPA.
Ciclo 2015 -2016

SENSIBILIZACION
Jornadas de Sensibilización sobre el Buen Vivir para Escuelas. (Mtros y Trabajadores)
1ª Jornada.





Elementos fundamentales de la Encíclica Laudato si.
¿Qué entendemos por Buen Vivir?
¿De que manera nuestro trabajo educativo promueve el Buen Vivir?
¿Qué nos impide como sociedad alcanzar el Buen Vivir?

2ª Jornada.




Energía – Recursos – Población.
Iniciativas para el Buen Vivir (
La propuesta Permacultural

2 Talleres de sensibilización de medio día realizados en las escuelas que lo soliciten. (10 máximo)
(Promoción en Septiembre. Implementación 1º Octubre Noviembre, 2º Febrero Marzo)

FORMACION
Elaboración de Fichas de sensibilización sobre temas del Buen Vivir.
Energía

Sept

Agua

Nov

Vida en el suelo- Alimentos

Ene

Basura – Desperdicios

Mar

Flor Permacultura /P. Eticos y Diseño

Mayo

Flor Permacultura/ Pétalos.

Junio

Realización de Taller de Introducción a la Permacultura. (20 a 22 de mayo.)

INVESTIGACION -VINCULACION
Mapeo de potencialidades acciones y procesos permaculturales en la Provincia (Se realizará
simultáneamente con las jornadas de sensibilización.)
Directorio de Vínculos de acuerdo a necesidades.

INVESTIGACION - COMUNICACION
Elaboración de Esquema y primeros capítulos de Texto: “Permacultura y Educación Germinal”
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CRONOGRAMA ETAPAS.
SENSIBILIZACION

1ª ETAPA
2015 2016

2016 2017

2ª ETAPA
2017 2018

2018 2019

Jornadas del Buen Vivir
(Mtros y trab)

Jornadas del Buen vivir
(Alumnos)
Sembradores:
Animadores del proceso
en cada obra

FORMACION

Fichas
formación
(adultos)
Taller
Permacultura.
Fichas
formación
(niños)

IMPLEMENTACION
COMUNICACION

Inicio de procesos permaculturales
Red.
Apoyo de iniciativas germinales.
-Mapeo potencialidades
- Inventario de acciones
Esquema libro y avance de 1/4 :
Permacultura y Educación Germinal
Detección de colaboradores de
investigación y primeros avances

Apoyo y encauzamiento de
iniciativas desde sus núcleos de
interés.

VINCULACION

Directorio de vínculos
de acuerdo a
necesidades.

Vinculación inicial de
iniciativas con
especialistas

Adecuación libro y avance 3/4 .
Vinculación y potenciación
Consolidación equipo investigador.
Anuario de iniciativas.

Preparación del
Encuentro del Buen
Vivir.

Compartir resultados y
acuerdos de Encuentro
2018

INVESTIGACION

Nucleación de necesidades y
potencialidades así como revisión y
adecuación de fichas.

Fichas

Finalización de texto y revisión por
mtros y colaboradores.
Revisión, adecuación e
implementación de fichas

Diagnóstico Provincial
colectivo.

Encuentro Provincial Por el Buen
Vivir: (2º Sem)
Investigadores
Sembradores
Pastorales.
Encuentro Provincial por el Buen
Vivir. (2er Sem)

Red de Promotores del
Buen vivir.

Revisión de texto de forma colectiva

3ª ETAPA
2019 2020

Compartir resultados y
acuerdos de Encuentro
2019
Dar a conocer la
propuesta educativo
permacultural Provincial.

Encuentro Provincial por el Buen
Vivir. (1er Sem)Elaboración de
propuesta educativo permacultural
Provincial.

Empleo del
texto creado.
(Piloto)

Pedagogía y Principios de Diseño
Permacultural… Una propuesta
Marista.
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Espacios educativos
permaculturales
abiertos.

