Ejes de trabajo del Instituto Simone Weil A.C. para 2008 y 2009
I La creacion de un banco de
semillas para nuestra comunidad (Valle de Bravo) en colaboracion con Canasta de Semillas, A.C.
Talleres y conferencias para el logro de este emprendimiento. (Agricultura alternativa)
II
La creacion de posibilidades de una contabilidad alternativa para nuestra comunidad (Valle de
Bravo) con Luis Lopezllera (Ecosol, Vida Digna y Sostenible) como asesor. (Moneda local)
III
La creacion de espacios para que maestros y aprendices en todas las disciplinas y artesanias
puedan encontrarse libremente y relacionarse de forma mutuamente provechosa. Discusion y
evaluacion de los sistemas pedagogicos y de su impacto en el individuo y la sociedad. (Enseñanza y
aprendizajes efectivos no escolarizados.)
IV Continuacion del trabajo de divulgacion de la
obra de pensadores cuyo legado resulta de la mayor importancia para la reorientacion de nuestras
instituciones. El objetivo es que estas puedan responder a las necesidades terrestres del cuerpo y
del alma (Simone Weil, Profesion de fe , Antologia, Estudio para una declaracion de las
obligaciones hacia el ser humano ).
V
Desarrollo de la tematica de un modelo de
ciudadania ecologico y de lo que podria llamarse una democracia legitima Propuestas y
discusiones en relacion a una accion comunitaria eficaz que nos acerque al ejercicio de una
ciudadania mas consciente y responsable. Alternativas a los problemas migratorios, partidistas
etc
VI Acciones civicas para la obtencion de la autonomia municipal e intermunicipal.
VII Celebracion del centenario de Simone Weil el 3 de febrero de 2009. Distintas actividades
alrededor de su obra. Conciertos de musica, poesia, filosofia, danza y teatro en distintos
lugares; produccion de material audio-visual para la divulgacion del pensamiento weiliano.
Espero que por medio de este sitio de trabajo www.institutosimoneweil.net nuestra comunidad
local, tanto como otras comunidades en distintas partes del pais y del globo, puedan recibir el
beneficio de un incremento de contactos personales enriquecedores. El sitio se concibe como un
instrumento que ayude a subsanar la ausencia de contactos personales y propiciar que estos
puedan tener lugar de forma oportuna para todos.
Nuestra jardin permanecera abierto a
reuniones de intercambios fructiferos y de convivencia. Otros espacios seran provistos por los
mismos participantes para el desarrollo de los foros y actividades en los que participan.
Dra.
Sylvia Maria Valls Presidenta y Directora de la Asociacion

