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Invitación del Papa
Francisco al Pacto
Educativo Global

A la memoria de Fernando Cardenal S.J
(26 de enero 1934 - 20 de febrero 2016)
“Puede ser un buen momento para tomar aliento y seguir adelante, siempre para adelante, siempre más (magis). Yo quisiera que
en este seguir adelante profundizáramos en nuestra conciencia
y en nuestro corazón la identidad de Fe y Alegría. Les ofrecemos
a todos la oportunidad de superar su calidad de vida a través de
una labor realizada con un profundo sentido de vida.”
(Marzo, 2014)

A la memoria de

Jorge Cela S.J.
(7 de octubre de 1941 - 29 de noviembre 2020)

“Aprender que la exclusión, la pobreza no son unos
porcientos. Son unos rostros concretos, unas historias, unos nombres personales. Son gente. Aprender
que los análisis que hacemos, a veces pesimistas, no
corresponden con una realidad de compromiso, de
generosidad, de ternura que existe en nuestra gente.
Redescubrir eso nos levanta la esperanza.”
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Carlos Fritzen, S.J.
Coordinador General
Federación Internacional de Fe y Alegría
Bogotá, diciembre 2020

1. Presentación
Este documento presenta propuestas para la revisión de algunas orientaciones del Plan de Prioridades Federativas (PGPF) y propone cambios
parciales a las estructuras organizativas y de gestión, a partir del proceso de análisis y evaluación
realizado. Las respuestas y recomendaciones recogidas consideran que aún estamos en proceso de
implementación de la lógica del Plan Federativo
2016 - 2020, por tanto, no se plantean revisiones
de fondo al Plan y se confirman las definiciones
misionales fundamentales.
Confirmamos nuestra apuesta por un modelo de
PLANIFICACIÓN POR PRIORIDADES que nos convoque y oriente como Movimiento, que dinamice
nuestro caminar colectivo, y nos ofrezca elementos para evaluar nuestra praxis. Este modelo que
hoy reafirmamos se articula en red, es dinamizado con Iniciativas que surgen desde los países,
con instancias de gestión y servicios federativos
descentralizados. Este modelo es un cambio aún
en desarrollo respecto del modelo anterior implementado por programas, con estructuras y
procesos de trabajo definidos que dependían de
la Coordinación General y cuyo liderazgo se encomendaba a determinadas Fe y Alegría. Este renovado Plan Global de Prioridades Federativas sigue
buscando potenciar la inspiración, las iniciativas
nacionales y la innovación, sabiendo que el proceso de implementación se juega en cada espacio
de acción, local, regional y global.

El El Plan Global de Prioridades Federativas (PGPF)
2021 - 2025 se complementa con un Plan de Implementación a nivel federativo y planes de implementación en cada unidad nacional, de acuerdo a sus
propias características, condiciones y contexto. Los
planes de implementación, inspirados en este PGPF,
desarrollan las instancias y funciones básicas del
modelo de gestión en red, así como la organización
de los componentes y líneas de acción a desarrollar.
Por tanto, y manteniendo la inspiración central, se
plantean algunas propuestas de revisión parcial
para su relanzamiento. Estas revisiones parciales
clarifican algunos puntos o añaden orientaciones y
el desarrollo. Se recogen recomendaciones a partir
de distintas comisiones de trabajo, de diversos encuentros con Direcciones Nacionales y otros líderes
federativos, pero sobre todo de:
1. Procesos de evaluación y recomendaciones de
liderazgos federativos: Consejo Ordinario de Direcciones Nacionales en el Salvador (2019) y Consejos Extraordinarios de Direcciones Nacionales de
mayo, julio y agosto del 2020; y otros Encuentros
de Líderes de Iniciativas a lo largo del período, especialmente el de abril de 2020.
2. Consulta de evaluación y recomendaciones al
conjunto ampliado de equipos federativos en septiembre 2020.
3. Investigación organizacional realizada por la Universidad de Warwick (proceso concluido en octubre 2019).
Esta planificación quiere inspirar y motivar, no debe
de ningún modo “ponerle límites a nuestra capacidad de multiplicar y poner más”, como nos dijo el
Papa Francisco hace unos meses. “Fe y Alegría no
se puede gobernar como se gobierna una industria,
Fe y Alegría a lo más se la puede conducir, conducir esa fuerza que proviene desde mil lugares”. Que
este PGPF 2021-2025 conduzca esta fuerza humana y espiritual que motiva profundamente nuestro
servicio.
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A partir de la experiencia de implementación y desarrollo del Plan de Prioridades Federativas 20162020, la evaluación realizada y recomendaciones
de las diversas instancias federativas, se plantean
las siguientes consideraciones para su renovación y
la respectiva implementación del nuevo Plan Global de Prioridades Federativas 2021 – 2025:

b. Flexibilidad y renovación
Aprovechar las potencialidades de flexibilidad y renovación permanente que permite la lógica de redes, para responder a los desafíos cambiantes de la
misión, promoviendo el discernimiento permanente de los desafíos del contexto.

c. Simplificación y claridad
Fortalecer la perspectiva global del Movimiento,
generando estructuras y modos de proceder que
nos lleven de ser un Uovimiento eminentemente
latinoamericano a uno de alcance y perspectiva
global, además de devenir un real actor global en
la defensa del derecho universal a la educación de
calidad y la promoción de una ciudadanía global.

Mantener la estructura organizativa con definiciones más precisas de las responsabilidades de cada
instancia, simplificando los pasos y los procesos en
la acción federativa.

Manteniendo la diversidad de modalidades institucionales para los servicios federativos (descentralizados y sostenibles), desarrollar especialmente:

Los avances en la gestión en red nos confirman en
el modelo de gestión y organización federativa en
Prioridades Misionales que se constituyen en Ejes
de Misión que, a su vez, se estructuran en Iniciativas diversas que en lógica de red convocan el compromiso desde los países para la acción federativa.
Al mismo tiempo queremos avanzar en:

a. Mayor colaboración y sinergia
entre redes
El fortalecimiento de las Iniciativas en red requiere
generar mayores líneas de colaboración, comunicación, planificación y articulación para generar sinergias, líneas de acción conjunta y otros vínculos de
reflexión y acción entre ellas.

a. La formación de liderazgos federativos
El modelo de gestión en red requiere personas formadas e identificadas con la misión, que sepan combinar las dinámicas de redarquía y jerarquía, y la interacción entre la acción local y la perspectiva global.

b. Comunicación Federativa
Fortalecer, dinamizar y diversificar la comunicación
interna y externa.

c. Mecanismos de implementación,
evaluación y medición de impacto
Incorporar la planificación, el monitoreo, el seguimiento y la evaluación como parte de la acción federativa.
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FE Y ALEGRÍA es un Movimiento de Educación Popular y de Promoción Social que nacido e impulsado por la vivencia de la Fe Cristiana, frente a situaciones de injusticia, se compromete con el proceso histórico de los sectores populares en la construcción de una
sociedad justa y fraterna.

Nuestro proyecto nace de la

1

Nuestro proyecto nace de las experiencias de Fe en Jesús de Nazaret y de su
invitación a construir el Reino de Dios y su Justicia, especialmente en las realidades de pobreza y exclusión, respetando y dialogando con otras expresiones
religiosas y culturales. Estas experiencias de Fe nos conducen, además, a creer
en la capacidad de todas las personas, sin discriminación alguna, para transformar la realidad y construir un mundo mejor.

Con la

como actitud.

2

Nuestra alegría se fortalece en el encuentro con los empobrecidos y excluidos y
en el compromiso por la transformación personal y social que surge de la experiencia liberadora de la Fe en Jesús. Nuestro movimiento no nace de una doctrina o una ideología sino precisamente de estas experiencias de Fe y de Alegría.
Adoptamos por tanto una pedagogía alegre y liberadora.

3

Fe y Alegría transmite a la sociedad la apremiante necesidad de trabajar
juntos y juntas para erradicar la pobreza, la desigualdad, la injusticia y el
sufrimiento de las personas excluidas y empobrecidas. Es este sentido de
urgencia el que nos llena de audacia y creatividad, el que nos lleva continuamente a releer el contexto y nuestra propia identidad, conduciéndonos más allá de los límites y las fronteras. Para promover el emprendimiento y la creatividad, Fe y Alegría valora y potencia la autonomía
funcional de los países y de los centros educativos, desencadenando así
la iniciativa de la gente.

4

Todas nuestras acciones socioeducativas promueven la formación de
personas nuevas, conscientes de sus potencialidades y de la realidad que
las rodea, abiertas a la transcendencia, agentes de cambio, protagonistas de su propio desarrollo y promotoras de relaciones respetuosas con
los demás, con las comunidades y con la creación. Por ellas creemos en
la educación como un derecho para todos y todas a lo largo de toda la
vida y promovemos una educación popular, inclusiva y de calidad para
construir una sociedad más equitativa, justa y sostenible.

Decálogo
Siempre en
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Somos Educación

Popular

Somos Educación Popular, ante todo, porque promovemos una propuesta ética, política, pedagógica y epistemológica para la transformación social3. Procuramos permanentemente conocer la realidad local, nacional y global con una mirada crítica,
construyendo y mejorando nuestras prácticas. Valoramos y revitalizamos las culturas
y experiencias populares en todo nuestro hacer.

5

Somos Promoción

Creemos en la dignidad de las personas y de las comunidades. Participamos solidariamente con educadores, educadoras, educandos, familias y otros actores comunitarios en la vida, problemas y soluciones de la comunidad. Promovemos una relación
armónica y sostenible de la comunidad con su ambiente natural. Trabajamos por
tanto con, desde y para la comunidad, desarrollando sus capacidades y buscando
modelos de desarrollo alternativos para generar procesos de transformación social.

Nos comprometemos.
Nuestro compromiso es una opción que nace de unas experiencias de Fe en Jesús de
Nazaret que nos conducen a amar, a trabajar por la justicia, a la defensa de los derechos humanos y a comprometernos decididamente por la transformación social y por
la construcción del Reino de Dios. Nos preocupamos por la motivación y formación
permanentes de todos los miembros de Fe y Alegría porque requerimos de la presencia y acción de personas comprometidas, apasionadas y con actitud de servicio.
Optamos por los Sectores
Hacemos una clara opción por los sectores de la sociedad que sufren pobreza y mayor
exclusión. Trabajamos para empoderar a todas aquellas personas que se les niega el
ejercicio de sus derechos. Esta opción es irrenunciable. Ellas serán siempre el centro
de nuestro actuar.

7
8

Trabajamos por la Justicia y la Paz.

Reflexionamos sobre las causas que originan las situaciones de injusticia. Nos comunicamos con la sociedad y la sensibilizamos, incidiendo ante instancias nacionales e
internacionales desde el convencimiento de que es responsabilidad de todos y todas
la creación de nuevas estructuras que hagan posible un mundo más humanizado en
el que se reduzca la brecha de la inequidad. Nuestra lucha por la justicia comienza por
defender el derecho a una educación de calidad como un bien público y por impulsar
la universalización de la educación pública y gratuita como deber de todos los Estados.
Promovemos también la dignificación de la vocación del educador y la educadora.

9

Construimos una sociedad Fraterna y Democrática

Trabajamos en alianzas con movimientos sociales, gobiernos, instituciones,
congregaciones religiosas, empresas y otras organizaciones sociales. Creamos
sinergias para defender la educación como un derecho universal y como bien
público con un horizonte de transformación social que posibilite una vida digna. Construimos una nueva sociedad tejida de relaciones de fraternidad, libre
de toda violencia, en paz con la naturaleza y democrática.

10
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Los retos que planteamos para este Plan Global de Prioridades Federativas 2021-2025, recogen los que se
identificaron en el Plan de Prioridades anterior y continúan vigentes para el Movimiento. Se han realizado
algunas modificaciones, sobre todo integrando retos internos y externos, así como algunos retos entre sí
buscando siempre que sean orientadores y motivadores de nuestra acción misional.

El contexto de emergencia
sanitaria desafía transversalmente
al conjunto de nuestra acción
educativa y de promoción social.
Ha agudizado las problemáticas
socio educativas a las que busca
responder nuestra misión.
Especialmente nos desafía a:

Hacer frente a la
profundización de
las brechas educativas producto de la
exclusión escolar, del
debilitamiento y ruptura de los procesos
educativos y de la falta
de un acceso universal
a la conectividad.

Formación de
formadores para
atender la función
pedagógica en esta
nueva realidad.

Atender el cuidado
de las personas en
su dimensión psicológica, emocional y
afectiva.

En la contribución en el mantenimiento y la
construcción de
una convivencia
pacífica en riesgo
por la agudización
de la exclusión y la
desigualdad social.
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Educación Popular inclusiva de calidad
●
●
●
●
●
●

Mantener la reflexión en torno al concepto y la revisión de las prácticas de la educación popular para
adaptarlas a la realidad del siglo XXI y al ámbito de la educación.
Desarrollar procesos de mejora de la calidad en la acción educativa, desarrollando una cultura de
evaluación permanente e implementando líneas de acción y pedagogías innovadoras.
Incorporar de manera real y efectiva la dimensión socio-política de la educación en todas nuestras
prácticas socioeducativas.
Formar a los educadores y educadoras como actores sociales que generen vínculos y un espacio educativo para la transformación social.
Trabajar con las comunidades, en todos nuestros servicios socioeducativos, para la transformación de
su entorno.
Promover e incentivar la conciencia crítica
y el discernimiento para la búsqueda y la
construcción de proyectos de vida en las
personas que acompañamos, alimentados
por la riqueza de la diversidad de carismas
y espiritualidades en Fe y Alegría.

Ciudadanía y
Convivencia
Pacífica

Formar para el
Trabajo Digno

Educación
Popular
inclusiva de
calidad

Sostenibilidad
Institucional

Trabajar con ,
desde y para las
comunidades que
sufren mayor
exclusión

Incidencia en
Políticas Públicas
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Formación para el Trabajo Digno
●

Formar para el
Trabajo Digno

●

Desarrollar una formación adecuada para el trabajo digno, que
contribuya eficazmente a la empleabilidad y la inserción laboral, respondiendo a las condiciones del contexto, en alianza con
sectores productivos del ámbito público y privado.
Todos nuestros servicios socioeducativos deben desarrollar
propuestas que posibiliten a nuestros/as egresados/as la creación y/o el acceso a un trabajo que respete sus derechos y les
garantice una vida digna y plena.

Ciudadanía y Convivencia Pacífica
●
●

Ciudadanía y
Convivencia
Pacífica
●

Fortalecer la dimensión ética en la formación de una ciudadanía
global responsable para construir una convivencia más humana,
fraterna y equitativa con responsabilidad socio-ambiental.
Todas nuestras propuestas socioeducativas deben incorporar
estrategias renovadas para desarrollar una cultura de paz desde el respeto, la igualdad-equidad de género, promoviendo
una ciudadanía global, considerando y asumiendo la corresponsabilidad en el cuidado de la “Casa Común”, promoviendo
una ecología integral como perspectiva para la sostenibilidad
medioambiental.
Promover específicamente la conciencia de ciudadanía global
desde nuestras prácticas educativas y acciones de promoción social para la construcción de sociedades democráticas e inclusivas.

Incidencia en Políticas Públicas
●

Incidencia en
Políticas Públicas

●
●

Contribuir a la generación de políticas públicas transformadoras desde la incidencia nacional y global, para que, además de
la cobertura educativa, promuevan la calidad de la educación
como bien público y la inclusión de personas con discapacidades, edades, lenguas, culturas y religiones diferentes.
Incorporar a toda la comunidad de Fe y Alegría en nuestra incidencia social y en políticas públicas estatales e internacionales,
con foco en las políticas educativas.
Establecer alianzas y pactos globales que permitan lograr consensos y tener un mayor impacto en la defensa y promoción de
los derechos humanos, en especial de las personas y comunidades empobrecidas.
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Sostenibilidad Institucional
●

Sostenibilidad
Institucional

●
●

Fortalecer la identidad del movimiento contando con la riqueza
de la espiritualidad ignaciana y de los diversos carismas y espiritualidades en Fe y Alegría.
Crear nuevos modelos de relación con los Estados como un requisito clave de la sostenibilidad organizacional.
Movilizar recursos públicos y privados, económicos y humanos,
con estrategias pertinentes e innovadoras, y fortalecer la cultura
de la transparencia, la medición y la evaluación de impacto para
posibilitar la sostenibilidad financiera.

Trabajar con, desde y para las comunidades que sufren
mayor exclusión
●

Trabajar con,
desde y para las
comunidades que
sufren mayor
exclusión

●
●

Extender nuestros servicios en las nuevas fronteras de la exclusión
que se dan al interior de los países en los que ya estamos presentes, en nuevos países y continentes, especialmente en África y
Asia.
Desarrollar propuestas que consideren modalidades de educación a distancia y atiendan los desafíos de abandono y deserción
educativa.
Promover la protección de la infancia en todos los espacios de acción institucional a través del conjunto de nuestra acción socioeducativa, y también, específicamente con políticas, protocolos y
formación para la prevención y acción contra el maltrato y abusos
de menores.
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Misión
Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de
Educación Popular y Promoción Social, promovido por la Compañía de Jesús en colaboración
con diversas personas e instituciones comprometidas con la construcción de un mundo más
humano y justo; que impulsa desde, con y para
las comunidades en las que trabaja, procesos
educativos integrales e inclusivos promoviendo
y defendiendo la universalidad del derecho a la
educación de calidad como bien público.
Fe y Alegría se compromete en la transformación de las personas y la promoción de una
ciudadanía global para la construcción de
sistemas sociales democráticos.

Visión al 2025
Fe y Alegría es un referente de la educación popular
integral, inclusiva y de calidad, que trabaja en las fronteras
de mayor exclusión e incide en la promoción y defensa
del derecho universal a una educación de calidad,
en un contexto de emergencia educativa.
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Con la TRANSFORMACIÓN, personal y
social, queremos construir sociedades
democráticas, equitativas, promotoras
de paz y libres de violencia, en las cuales
las personas desarrollen plenamente sus
capacidades y vivan con dignidad. Es un
ejercicio político, basado en nuestros
valores, para construir un mundo ético
en la cotidianidad. Éste debe ser el norte
de todo nuevo emprendimiento
y el criterio para evaluar
toda nuestra práctica.

La transformación, personal y
social, es nuestro horizonte

La Educación Popular
es nuestro camino.
Queremos potenciar la
EDUCACIÓN POPULAR como nuestra
propuesta pedagógica, ética, política y
epistemológica que oriente toda acción
educativa con una intencionalidad de
transformación personal y social.
Queremos desarrollar procesos
socioeducativos de calidad con, desde
y para las comunidades, que incluyan la
diversidad y promuevan una ciudadanía
comprometida con la justicia.
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Nuevas Fronteras: Orientados
a las fronteras de la exclusión
Queremos en los países donde estamos
presentes, ser coherentes con nuestro
carisma original, audaces y creativos,
para proyectar nuevos emprendimientos
socio-educativos en fronteras de mayor
exclusión.
Queremos adaptarnos a nuevos contextos
y culturas de países y continentes en los
que aún no estamos presentes,
especialmente en África y Asia.

Queremos ser un Movimiento que se
proyecta a la sociedad conformado por
personas comprometidas con nuestra
misión de transformación social.

La Sostenibilidad como compromiso

Queremos fortalecer nuestra sostenibilidad organizacional y económica para
asegurar una gestión eficaz, eficiente,
participativa y transparente.
Queremos incidir en las políticas
públicas y promover el ejercicio político
en la defensa del derecho a la educación
como bien público a través de iniciativas
propias de acción pública e iniciativas
más amplias junto a otros actores.

Acción Pública: Incidir en procesos de
transformación social, cultural y política

Queremos promover espacios y
estrategias de comunicación para
construir nuevas identidades, impulsar
cambios culturales, y la elaboración de
nuevas narrativas que contribuyan
a la transformación social.
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LA EDUCACIÓN POPULAR ES NUESTRO CAMINO
a.

b.

c.
d.

Promover la generación de prácticas pedagógicas innovadoras, considerando la educación popular como eje
misional, en todas las modalidades y niveles, a partir de la escucha, el pensamiento crítico y el diálogo intercultural e intergeneracional.
Potenciar las dimensiones sociopolítica y ética de la educación popular con una intencionalidad transformadora, que promueva el desarrollo de una cultura democrática con respeto a la diversidad, la igualdad-equidad
de género y desde una espiritualidad comprometida con la justicia.
Potenciar la calidad educativa con inclusión social promoviendo una cultura institucional al respecto e implementando iniciativas de innovación educativa que consideren la formación para la vida desde el trabajo digno.
Desarrollar propuestas de acompañamiento socio – afectivo para la búsqueda y la construcción de sentidos
para la vida personal y comunitaria.

ORIENTAMOS NUESTRO TRABAJO A LAS FRONTERAS DE LA EXCLUSIÓN
a.

b.

c.

En los países donde estamos presentes, desarrollar nuevas iniciativas que contribuyan a la inserción social,
cultural y laboral de personas víctimas de violencia, discriminación o nuevas formas exclusión social, así como
a la migración, y una atención especial a la protección de la infancia.
Estudiar, impulsar y acompañar la �reación y fortalecimiento de Fe y Alegría en nuevos países, en África, Asia
y otros continentes, enriqueciendo la propuesta socioeducativa de Fe y Alegría de acuerdo a contextos y culturas, priorizando los lugares donde existe mayor necesidad o exclusión.
Dinamizar la misión institucional atendiendo al desarrollo de nuevos temas de reflexión y respondiendo a los
retos del contexto para la acción misional y, en este periodo particular, responder a la educación en emergencia por la crisis sanitaria Post Covid-19, la ayuda humanitaria, la espiritualidad y el cuidado de la casa común.

LA SOSTENIBILIDAD ES NUESTRO COMPROMISO
Atender a la renovación de la identidad institucional, fortaleciendo su dimensión espiritual y contando con el
aporte de los carismas y espiritualidades en Fe y Alegría.
b.. Implementar una propuesta de fortalecimiento institucional y de gestión flexible e innovadora, incorporando
aspectos de mejora a nivel de planificación, evaluación y gestión de la información y el conocimiento.
c. Diversificar y ampliar nuestras alianzas y fuentes de recursos al servicio de la misión, desarrollando estrategias
colaborativas nacionales y regionales, y manteniendo y consolidando las existentes con un énfasis en la transparencia.
a.

NUESTRA ACCIÓN PÚBLICA INCIDE EN PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y POLÍTICA
a.

b.

c.

Desarrollar propuestas y promover iniciativas de incidencia política propias, y/o participar en alianzas y redes
con otros actores para la transformación social y la defensa del derecho universal a una educación de calidad
como bien público en ámbitos estatales, privados y de la sociedad civil.
Construir y posicionar nuevas narrativas de la vida común, impulsando un cambio de valores en nuestra sociedad desde la propuesta de Fe y Alegría y acompañando a las juventudes como factor central para la renovación ética y cultural promoviendo una ciudadanía global.
Dinamizar y renovar las modalidades de los vínculos con las comunidades ante los cambios de las realidades
locales y de la realidad institucional de Fe y Alegría.
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Educación popular (EP)

Nuevas fronteras (NF)

Educación Popular
Fronteras sociales
como Eje Misional
y poblacionales
Promover la generación
En los países donde estamos
de prácticas pedagógicas
presentes, desarrollar nuevas
innovadoras, considerando
iniciativas que contribuyan a la
la educación popular como inserción social, cultural y laboral
eje misional, en todas las de personas víctimas de violencia,
modalidades y niveles,
discriminación o nuevas formas
a partir de la escucha, el
exclusión social, así como a la mipensamiento crítico y el
gración, y una atención especial a
diálogo intercultural e
la protección de la infancia
intergeneracional

Sostenibilidad
Institucional (SI)

Acción pública (AP)

Identidad y
Incidencia Política
Espiritualidad
Desarrollar propuestas y proAtender a la
mover iniciativas de incidencia
renovación de la
política propias, y/o participar
identidad institucio- en alianzas y redes con otros
nal, fortaleciendo su actores para la transformación
dimensión espiritual social y la defensa del derecho
y contando con
universal a una educación de
el aporte de los
calidad como bien público en
carismas y espiritua- ámbitos estatales, privados y
lidades en Fe
de la sociedad civil

Dimensión
Sociopolítica y Ética
Potenciar las dimensiones
sociopolítica y ética de la
educación popular con una
intencionalidad transformadora, que promueva el
desarrollo de una cultura
democrática con respeto
a la diversidad, la igualdad-equidad de género y
desde una espiritualidad
comprometida con la
justicia

Fronteras Geográficas
Estudiar, impulsar y acompañar
la creación y fortalecimiento de
Fe y Alegría en nuevos países,
en África, Asia y otros
continentes, enriqueciendo la
propuesta socioeducativa de Fe y
Alegría de acuerdo a contextos y
culturas, priorizando los lugares
donde existe mayor necesidad
o exclusión

Fortalecimiento
Organizacional
Implementar una
propuesta de
fortalecimiento
institucional y de
gestión flexible e
innovadora, incorporando aspectos
de mejora a nivel
de planificación,
evaluación y gestión
de la información y
el conocimiento

Calidad e Inclusión
Potenciar la calidad educativa con inclusión social
promoviendo una cultura
institucional al respecto e
implementando iniciativas
de innovación educativa
que consideren la formación para la vida desde el
trabajo digno

Fronteras Temáticas
Dinamizar la misión institucional
atendiendo al desarrollo de
nuevos temas de reflexión y
respondiendo a los retos del
contexto para la acción misional
y, en este periodo particular,
responder a la educación en
emergencia por la crisis
sanitaria Post Covid-19, la ayuda
humanitaria, la espiritualidad
y el cuidado de la casa común

Gestión Económica
Vínculo con la Comunidad
y Financiera
Dinamizar y renovar las modaDiversificar y
lidades de los vínculos con las
ampliar nuestras
comunidades ante los cambios
alianzas y fuentes
de las realidades locales y de
de recursos al serla realidad institucional de Fe
vicio de la misión,
y Alegría
desarrollando
estrategias colaborativas nacionales y
regionales, y manteniendo y consolidando las existentes
con un énfasis en la
transparencia

Transformación Cultural
Construir y posicionar nuevas
narrativas de la vida común,
impulsando un cambio de
valores en nuestra sociedad
desde la propuesta de Fe y
Alegría y acompañando a las
juventudes como factor central para la renovación ética
y cultural promoviendo una
ciudadanía global

Gestión en red / Fortalecimiento de vínculos y sentido de cuerpo / Perspectiva global
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5. Un modo
de proceder
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I
II
III

•
•
•

Complementariedad entre REDARQUÍA y JERARQUÍA
Fortaleciendo la COLABORACIÓN
En DISCERNIMIENTO

•
•

Cuidado de las personas
Crear Sentido de Cuerpo:
— FORMÁNDONOS
— COLABORANDO
— COMUNICÁNDONOS

•
•
•

Dinamismo y tensión creativa entre lo LOCAL y GLOBAL
Acción local con perspectiva universal
Acción global para la transformación estructural

Confirmando nuestra opción por fortalecer un modo de organización y gestión de la MISION en REDES,
constatamos la importancia de generar un modo de proceder o cultura federativa que corresponda a dicha
opción y la dinamice internamente.
Hemos constatado durante el periodo que las estructuras organizativas en RED se deben acompañar con una
cultura federativa que, correspondiendo a ellas, nos transforme y enriquezca personal y colectivamente.
Nuestra opción en RED, con perspectiva GLOBAL y fortaleciendo VÍNCULOS no es sólo un modo de gestión
sino más bien es, principalmente, un modo de ser como organización.
Esperamos desarrollar los siguientes elementos en nuestro “modo de proceder” federativo para el periodo:
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I

I.

Colaboración con otros para una misión global compartida. La colaboración es fundamento del

modo de proceder de Fe y Alegría desde el momento inicial del movimiento. Servimos a la misión en colaboración con actores distintos de iglesia y sociedad civil, movimientos sociales, familias y educadores.
Colaboramos para la formación de personas, la incidencia pública, la reflexión compartida, la generación
de propuestas. La colaboración es parte del ser de Fe y Alegría.
La acción en red se sostiene en una dinámica de colaboración para la integración en la diversidad, así como
un discernimiento permanente para una mayor flexibilidad en la acción común que, respondiendo a sujetos y contextos diversos, se mantiene siempre fiel a los fines del Movimiento.
La acción en red en Fe y Alegría combina dinámicas redarquicas y coordinaciones jerárquicas que se complementan entre sí y nos fortalecen como cuerpo. Redarquía es la dinámica funcional que integra y organiza las redes en su respuesta a las prioridades institucionales.
Los liderazgos federativos comprenden y dinamizan esta doble dimensión, promoviendo la colaboración y
alientan el discernimiento participativo.

Colaboramos en la creación, acompañamiento y gestión de las redes e iniciativas de misión. Las

redes en Fe y Alegría se nutren de la creatividad, dinamismo y recursos de todos y todas. Buscando la mayor integración posible entre instancias federativas, entre redes y entre países, en torno
a una perspectiva integral y global de la misión.

Discernimos las respuestas en red más adecuadas para responder a las prioridades y desafíos
del período. El discernimiento permanente nos permite flexibilidad para iniciar, renovar o dejar
iniciativas de acuerdo a los requerimientos de nuestra misión educativa y social.
Liderazgos en red:
Desarrollamos liderazgos para la colaboración, con apertura y capacidad para el trabajo con
otros y otras, favorecer el trabajo en equipo, la escucha y la corresponsabilidad, con perspectiva
global, disposición a la generosidad y con apertura al aprendizaje.
Desarrollamos liderazgos para el discernimiento participativo, que se orientan de acuerdo

a los principios de Fe y Alegría, respetuosos de las instancias y modos de proceder federativos y
abiertos a la novedad de la misión desde la realidad.
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II

II.

Desde la pedagogía del cuidado personal y colectivo nos fortalecemos como Movimiento.

•

Formándonos: generamos espacios de formación y reflexión interna que permitan a los equipos locales
y federativos responder creativa y reflexivamente a las exigencias de la acción redárquica en colaboración y discernimiento. Nos formamos especialmente para un nuevo tipo de liderazgo más colectivo,
integrador y con visión estratégica.

•

Colaborando: buscamos activamente crear modalidades institucionales nuevas para compartir, colabo-

•

Comunicándonos: fortalecemos y renovamos permanentemente las formas de comunicación y gene-

rar, discernir, co-crear y construir conjuntamente entre países, redes, instituciones y personas. La construcción de un cuerpo realmente global en la diversidad requiere dinamizar posibilidades para el intercambio de ideas, recursos humanos y económicos, acciones colectivas para la incidencia, aprendizajes y
experiencias para la acción educativa.

ración de espacios de relación e interacción entre instancias federativas y redes misionales, entre personas y organizaciones a las que acompañamos, para mantener un sólido sentido de cuerpo misional en la
diversidad.

III.

1. La progresiva toma de conciencia de la globalidad del movimiento de Fe y Alegría demanda la implementación de estrategias propias para el desarrollo de una perspectiva global que se complemente con
la acción local.
2. La perspectiva global brota del enfoque mismo de educación popular orientado a la transformación integral
de personas y comunidades: esto que buscamos en lo local, sólo puede realizarse realmente combinado
con una acción global y en alianza con muchos otros y otras. La acción local y la perspectiva global buscan
vivir como tensión creativa que dinamiza la misión y nos enriquece como cuerpo federativo:
2.1. La acción local con perspectiva global nos permite fortalecer el impacto local para la transformación
estructural, nos abre a más alianzas con otros y otras en el mundo y nos enriquece con alternativas
nuevas para el desarrollo de la misión.
2.2. La perspectiva global desde los actores y realidades locales se nutre de la diversidad de contextos y
propuestas y se legitima por el compromiso cotidiano, consistente y relevante para la transformación y la acción de personas y comunidades.

III

3. La construcción de una estrategia global se plantea como la suma de estrategias de acción global que aportan valor a la misión federativa, y de otras estrategias orientadas a la construcción de un Movimiento verdaderamente global:
3.1. A nivel de acción global federativa, nuestra progresiva conciencia de Movimiento Global nos demanda una agenda marcada por dos temas clave: el Derecho a una Educación integral, inclusiva y de
calidad para todas las personas, y la formación para una ciudadanía global.
3.2. La construcción de un movimiento global nos lleva hacia una federación más enmarcada en la Misión Universal de la Compañía de Jesús y abierta a retos y desafíos universales. Esto implica una
gobernanza renovada y una reconfiguración de las estrategias federativas como comunicación, sostenibilidad, incidencia, etc., en perspectiva global.
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6. Políticas
Federativas
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El Movimiento cuenta con políticas que nos comprometen y orientan transversalmente nuestra práctica
misional a nivel local y federativo. Estas políticas deben considerarse en los planes de implementación de
cada instancia federativa y del conjunto del Movimiento.

FE Y ALEGRIA

La propuesta educativa de Fe y Alegría
•

Modelo educativo de intencionalidad emancipadora ético-política y desde el que se
plantea la necesidad de cultivar la esperanza acerca de la posible construcción de un
mundo diferente y más justo

•

Modelo que parte de una autocrítica permanente para reconocer excesos, ausencias,
limitaciones e incoherencias que distorsionan nuestras maneras de analizar la realidad e impiden la búsqueda de alternativas para transformarla

•

Modelo promueve a los sectores populares como sujetos de transformación a partir
del fortalecimiento de sus procesos de organización y luchas, desarrollando las capacidades que favorezcan la participación y el sentido de lo comunitario.

•

Modelo educativo con acceso para a todos y todas, lo que exige la defensa de la
educación pública como derecho de todos y todas.
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•

Modelo ético global y profundamente espiritual para una ciudadanía planetaria

•

Modelo de calidad entendida: a) no como mera eficiencia o capacidad de responder con éxito a una serie de pruebas estandarizadas, sino que se pregunta si responde
a las realidades de sus destinatarios y destinatarias, y contribuye al desarrollo de sujetos libres, con capacidades para incidir en la mejora de su vida y en la transformación
de su entorno social con un compromiso por el bien común, es decir, calidad que
reconoce los aprendizajes por experiencia y fomenta la creatividad, la libertad y el
amor; b) integral, que forma a todas las personas y a toda la persona —razón, corazón
y espíritu—, coordinando e integrando saberes de diferentes escenarios —formal, no
formal e informal—; c) que procura los mejores medios y recursos, d) y que opta por
una evaluación múltiple y diversificada, que incluya la autoevaluación y la coevaluación como un medio para ayudar y hacer conscientes los logros y las carencias desde
los contextos, y la diversidad de las capacidades personales.

•

Con vocación humanizadora, haciendo énfasis en la formación en valores a través
de la interioridad y fomentando una espiritualidad que ama, celebra y protege la vida.

•

Procura un aprendizaje para toda la vida, lo que supone aprender a aprender, a desaprender y reaprender permanentemente. Para ello hay que garantizar al alumnado el
dominio de las herramientas de aprendizaje.

•

Educación en y para el trabajo, apostamos por una educación que forme para el
trabajo desde sólidas bases científico-técnicas, pero también sociales; trabajo no solo
para la empleabilidad, sino también para el emprendimiento creativo y constructivo
de sociedades distintas mediante la participación y la cooperación de las diferentes
organizaciones del territorio, procurando unas competencias profesionales flexibles
y adaptadas a los contextos socio - tecnológicos, sin menoscabo de la propia cultura
y que colabore con el desarrollo local. Valoramos, además, la posibilidad de asumir la
formación profesional como un modo de reinserción de jóvenes al sistema educativo
y promover una escuela que enseña a aprender y a pensar, también en el ámbito de
la educación para el trabajo y la vida

•

Una formación permanente de sus educadores y educadoras centrada en la reflexión de su práctica cotidiana, a

través de estrategias que fomenten la revisión, el cuestionamiento y el enriquecimiento de la misma práctica educativa. Para ello, resulta pertinente introducir en los procesos
formativos modalidades investigativas emblemáticas de la
educación popular como la Investigación Acción Participativa —IAP—, la recuperación crítica de la historia o la sistematización de experiencias en-marcadas en la autorreflexión siempre orientada hacia la acción
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FE Y ALEGRIA

En la política de igualdad-equidad de género “sostenemos que la acción de Fe y Alegría
“es intencionada para transformar las desigualdades, inequidades y violencia que hacen
que las mujeres no puedan contribuir de manera plena al despliegue de sus capacidades
en favor de sí mismas y de sus sociedades, una acción intencionada para que los hombres
y sus prácticas de género no sean obstáculo para el logro de estas aspiraciones y sean
parte de este proceso de transformación.
Fe y Alegría, desde la perspectiva de Igualdad-Equidad de género, comprende la transformación como proceso que va de la deconstrucción de desigualdades, discriminaciones y
violencias a las propuestas educativas, sociales y laborales que promueven la igualdad,
equidad, inclusión y respeto de género desde el enfoque de derechos y en conexión con
nuestra espiritualidad encarnada al modo de Jesús. La transformación nos implica como
movimiento de educación popular, transformamos-transformándonos.
Fe y Alegría se suma a la agenda internacional haciendo suya la Agenda 2030, en la cual
se establece un ODS específico para Igualdad de Género (ODS 5) y metas específicas para
asegurar la igualdad de género en el ámbito educativo en el marco del ODS 4-Educación
de calidad.
Objetivo: Construir colectivamente igualdad y equidad de género, desde la justicia social,
la visión de desarrollo humano integral sostenible y el enfoque de derechos, tanto en la
gestión institucional del Movimiento Fe y Alegría como en su acción con los sectores poblacionales con quienes se relaciona para hacer realidad su Misión.
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FE Y ALEGRIA

La declaración de políticas (de prevención y actuación ante la violencia) busca establecer pautas
comunes y orientaciones básicas para la protección integral de los niñas, niños, adolescentes
y jóvenes beneficiarios de los servicios que presta Fe y Alegría a nivel nacional e internacional,
ante la presencia de situaciones de violencia, en sus diferentes tipos y modalidades, cometidas o
identificadas en el ámbito de nuestros servicios.
Buscamos prevenir, erradicar, detectar tempranamente de cualquier tipo de práctica, acto o conducta que atente contra la integridad física y psicológica de niños, niñas, adolescentes y jóvenes;
garantizando así su derecho fundamental a una vida libre de violencia.
Cuando se vulneran los derechos de las personas, aun si ello ocurre en el ámbito familiar, deja
de ser un asunto de índole privada para constituirse en una cuestión de interés público. Al sistema educativo, formal y no formal, le corresponde sumarse al conjunto de instituciones públicas
y privadas que trabajan para desnaturalizar cualquier signo de violencia contra niños, niñas y
adolescentes. El centro educativo y/o comunitario es un ámbito privilegiado para la prevención y
detección de este tipo de problemáticas desde donde trabajar, abordando estrategias intersectoriales, en búsqueda de la restauración de los derechos vulnerados.
Todas las actuaciones (en este tema) deberán realizarse de acuerdo con los principios de confidencialidad, celeridad, prudencia y con la máxima sensibilidad y respeto para las personas
implicadas, priorizando en los casos en los que se vean involucradas personas menores de
edad, su protección y prevaleciendo el interés superior de la persona menor de edad en todo
el procedimiento.
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FE Y ALEGRIA

“En Fe y Alegría definimos e impulsamos la comunicación como un proceso de diálogo; un proceso vivo, popular, sencillo y plural en el que participan todas las personas, grupos, congregaciones y organizaciones con
diferentes maneras de ver y de asumir la vida; diferentes proyectos, variados contextos y realidades”.
¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es el cambio que esperamos conseguir? Generar más conciencia de la dimensión e impacto de nuestro trabajo en la transformación de vidas y sociedades en el mundo.
Queremos que la comunicación ocupe un lugar central en la vida de Fe y Alegría; que sea una comunicación
que impulse nuestra misión y visión y contribuya al desarrollo de diversos objetivos:
1. Comunicación para la educación y la identidad con la misión de educadores y educadoras populares en
las fronteras de la exclusión.
2. Comunicación para la incidencia y el diálogo social
3. Comunicación para la sostenibilidad económica y social del movimiento, promoviendo el diálogo interno y el trabajo en red
4. Comunicación para fortalecernos como red global
La comunicación es un aspecto central del modo de proceder en esta nueva etapa federativa como una herramienta y una estrategia para:
— Fortalecer el sentido de pertenencia y articulación de las distintas
instancias del movimiento.
— Impulsar y coordinar el trabajo en red
— Configurarnos como un cuerpo global con diversidad interna
— Asegurar la articulación y diálogo entre países y cuerpo federativo
— Revisitar la educación popular desarrollando procesos de comunicación popular
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Fe que da la alegría, fe que da la ilusión.
Construimos unidos la esperanza de Dios.
Esperanza que es vida, es justicia y amor.
No quedar satisfechos mientras haya dolor.
Fe que da la alegría, fe que da la ilusión.
Construimos unidos la esperanza de Dios.
Formaremos un pueblo de noble corazón
Donde nuestros hermanos no sufran opresión.
Fe que da la alegría, fe que da la ilusión.
Construimos unidos la esperanza de Dios.

orio Dire
Director
ectorio
ectorio
D
ctorio
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ARGENTINA
Fernando Anderlic
Dirección: Callao 542, C1022AAS -CABA,
Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +5411 52352281
E-mail: anderlic@feyalegria.org.ar
www.feyalegria.org.ar

BOLIVIA
Francisco Pifarré, S.J.
Dirección: Av. Arce N° 2519 esquina Plaza Isabel la
Católica Zona San Jorge La Paz - Bolivia
Teléfonos: +591 2 - 2444134 / 2444136 / 2444139
E-mail: direccionp@feyalegria.edu.bo
www.feyalegria.edu.bo
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ESPAÑA
Daniel Villanueva, S.J.
Dirección: Calle Maldonado, 1A, 28006 Madrid – España.
Teléfono: +34 91-5902672
E-mail: d.villanueva@entreculturas.org
www.entreculturas.org
GUATEMALA
Miquel Cortés Bofill, S.J.
Dirección: 12 Avenida 2-07, Zona 1.
Guatemala-Guatemala
Teléfono: +502 2324-0000
E-mail: miquel.cortes@feyalegria.org.gt
www www.feyalegria.org.gt

BRASIL
Pe. Antonio Tabosa Gomes, S.J.
Dirección: Av. Paulista 2300, 17 Andar,
Conjunto 172, Sala 1
CEP: 01310-300 – São Paulo – SP
Telefono: + 55 11 3956 6400 (Ext. 6491)

CHILE
María de los Ángeles Pavez
Dirección: Lord Cochrane 110, Piso 3. Santiago, Chile
Teléfono: +56 9 9757 2174
E-mail: mapavez@redignaciana.cl
www.feyalegria.cl

COLOMBIA
Víctor Murillo
Dirección: Carrera 5 No. 34-39. Bogotá, Colombia.
Teléfono: +57 1-3209360
E-mail: victormurillo@feyalegria.org.co
www.feyalegria.org.co
ECUADOR
Carlos Vargas
Dirección: Calle Asunción OE 238 y Manuel Larrea
(esquina) sector El Ejido.
Apartado Postal:17-08-8623.
Quito - Ecuador.
Teléfono: +593 2 321 44 55.
E-mail: c.vargas@feyalegria.org.ec
www.feyalegria.org.ec

EL SALVADOR
Saúl León
Dirección: Calle del Mediterráneo, S/N, entre Av. Río
Amazonas y Av. Antiguo Cuscatlán, Col. Jardines de
Guadalupe, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.
Apartado Postal: 662
Teléfonos: +503 22431282 / 22439738
E-mail: s.leon@feyalegria.org.sv

HAITÍ
Paul-Fils Belotte, S.J.
Dirección: Comunidad Jesuita 95,
Route du Canape Vert,
Port-au-Prince, Haiti, W.I
Teléfono: +509 409-5623
E-mail: ht.directeur@foietjoie.org

HONDURAS
Miguel A. Molina Escalante
Dirección: Zona de la Compañía,
dentro del Centro Técnico
Loyola
Apartado postal 10.
Yoro – Honduras.
Teléfonos: +504 2647-3516 / 2647-4741.
E-mail: direccionfyah@gmail.com
http://hn.feyalegria.org/es

ectorio
rio Dire
D
Director
ITALIA
Florin Silaghi, S.J.
Dirección: Piazza San Fedele 4. Milán
Teléfono: +0286352305
E-mail: direzione@feyalegria.it

MADAGASCAR
Emile Ranaivoarisoa, S.J.
Dirección: Mahamanina -B.P. 1200 Fianarantsoa 301
Teléfono +261 341880740
E-mail: eranaivoarisoa@yahoo.com

NICARAGUA
Everardo Víctor, S.J.
Dirección: Walmart 1 c. al sur 3 1/2 c. abajo.
Reparto San Martín, No. 36. Managua, Nicaragua
Teléfono: +505 2266-4994
E-mail: ni.director@feyalegria.org
www.feyalegria.org.ni /
PANAMÁ
Raúl Elías Araúz
Dirección: Avenida La Paz (El Ingenio).
Apartado Postal: 0834-02777.
Panamá, República de Panamá.
Teléfono: +507 2618712
E-mail: pa.director@feyalegria.org

PARAGUAY
Ricardo Jacquet, S.J.
Dirección: Juan E. O’Leary N° 1.847 e/6a y 7a
Proyectadas. Asunción – Paraguay.
Teléfono: +595 9826 22257
E-mail: director@feyalegria.org.py
www.feyalegria.org.py
PERÚ
Ernesto Cavassa, S.J.
Dirección: Cahuide, 884
Jesús María. Lima 11 – Perú.
Teléfono: +51 1 471-3428
E-mail: ecavassa@feyalegria.org.pe
www www.feyalegria.org.pe
REPÚBLICA DEL CHAD
Tsayem Dongmo Saturnin, S.J.
Dirección: B.P. 8, Mongo, Chad
Teléfono: +235 6776829
E-mail: dir.foijoietchad@gmail.com

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Alfred Kiteso, S.J.
Dirección: Communauté du
Collège Boboto 7, Avenue
Père Boka. B.P. 7245, Kinshasa I. République
Démocratique du Congo
E-mail: talk.be08@yahoo.fr

REPÚBLICA DOMINICANA
Javier Vidal, S.J.
Dirección: Calle Cayetano Rodríguez 114,
Gazcue, Santo Domingo. Dto. Nacional,
República Dominicana.
Apartado Postal: 25310
Teléfono: +1 (829) 259 8430
E-mail: direccion@feyalegria.org.do
URUGUAY
Martín Haretche
Dirección: Calle 8 de octubre No. 2738.
Montevideo, Uruguay.
Teléfono: +598-2 4872717 ext. 356
E-mail: mharetche@feyalegria.org.uy
www.feyalegria.org.uy

VENEZUELA
Manuel Jaime Aristorena, S.J.
Dirección: Edif. Centro Valores,
Piso 7 esquina Luneta,
Altagracia.
Apartado Postal: 877.
Caracas 1010A - Venezuela.
Teléfonos: +58 212–5647423 / 5631776
E-mail: ve.director@feyalegria.org
www.feyalegria.edu.ve

Teléfono (+57) 1 771 2362
https://www.feyalegria.org/
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